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ACUERDO DE APROBACIÓN 
 
 
Este manual fue aprobado de conformidad con la política operativa 00.03 del 
Manual Maestro, la cual a su vez fue aprobada en el acuerdo  4.7 de la sesión 
893-12 del Consejo de Administración, efectuada el 23 de febrero de 2012.  

 
Esta política establece lo siguiente:  
 
Políticas Operativas 
 
Aprobación 
 
Ing. Cristian Vargas Calvo,1 Director Ejecutivo 
Lic. Dennis Cordero Centeno, Jefe de la Unidad de Servicios Generales 
 
Preaprobación 
 
M.Sc. Jorge Alberto Vásquez Rodríguez, jefe del Departamento de Análisis 
Administrativo 
 
Procedimientos e indicadores (gestión, riesgo y calidad) 
 
Aprobación 
 
Lic. Dennis Cordero Centeno, jefe de la unidad de Servicios Generales 
 
Preaprobación 
 
M.Sc. Jorge Alberto Vásquez Rodríguez, Jefe del Departamento de Análisis 
Administrativo 
 

RIGE:  Desde el 31 DE JULIO DE 2014

                                                 

1
 Brinda su visto bueno mediante oficio DIE-03-14-2581 del 31 de julio de 2014. 
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ELABORACIÓN Y REVISIÓN 
 
 
En el año 2010, la Gerencia de Adquisición y Finanzas gestionó la contratación 
directa 2010CD-000094-0AA00, para el proyecto “Optimización de los procesos, 
subprocesos y procedimientos de la Dirección Financiera”. 
 
De conformidad con el resultado del proceso concursal, se contrató a la empresa 
Deloitte para el proyecto y recayó la responsabilidad del mismo en el Lic. Franklin 
Noguera Flores, la Ing. Ericka Rivera Pla, el Ing. Alberto Navarro Barahona y el 
Lic. Hans Lara Retana. El contrato se ejecutó en el periodo 2010, 2011 y 2012. 
 
La coordinación y administración de este contrato estuvo a cargo del señor Jorge 
Vásquez Rodríguez, jefe del Departamento de Análisis Administrativo. 
 
En los diferentes talleres de validación y otras actividades de revisión de este 
manual, participó el jefe de la Unidad de Servicios Generales. 
 

Manual revisado por: 
 
 
 
 

Ing. Cristian Vargas Calvo2 
Director Ejecutivo 

Lic. Dennis Cordero Centeno 
Jefe de la Unidad de Servicios 

Generales 
 
 
 
 

M.Sc. Jorge Alberto Vásquez Rodríguez 
Jefe Departamento de Análisis Administrativo 

 

                                                 

2
 Brinda su visto bueno mediante oficio DIE-03-14-2581 del 31 de julio de 2014. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

Con el presente manual se normalizan las actividades de la Unidad de Servicios 
Generales. La creación oficial de dicha unidad se origina con la Reorganización 
integral del CONAVI, aprobada por el Consejo de Administración en las sesiones 
610-08 del 10 de setiembre de 2008, 621-08 del 21 de octubre de 2008, 711-09 
del 15 de diciembre de 2009 y 724-10 del 9 febrero de 2010 y de acuerdo con los 
siguientes documentos: 
 

i) Estudio de la Unidad Sectorial de Planificación DPS-2008-0465.  
 

ii) Oficio DM 3675-2008 del 24 de setiembre de 2008 de la Ministra del MOPT.  

 

iii) Oficio PYC-1020-2008 del 3 de noviembre de 2008 de la Unidad Asesora 
de Planeamiento y Control del CONAVI. 
 

iv) Oficio DM-734-2008 del 7 de noviembre de 2008 del Ministro de 
Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan).  
 

v) Oficio DM 0104-10 del 11 de enero de 2010 del Ministerio de Obras 
Públicas y Transportes.  
 

vi) Oficio PYC-01-10-0051 del 21 de enero de 2010 de la Unidad Asesora de 
Planeamiento y Control del CONAVi.  

 

vii) Oficio DM-049-10 del 10 de febrero del 2010 del Ministro de MIDEPLAN. 
 

Se conciben las actividades de esta unidad, como un proceso que es parte integral 
del macroproceso de la Gerencia Gestión de Adquisiciones y Finanzas.  

 
Para la documentación de este manual se utilizó como base el formato establecido 
en el manual maestro de la institución, aprobado por el Consejo de Administración 
en la sesión 703-09 del 16 de noviembre de 2009. 
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ANTECEDENTES NORMATIVOS 
 
 

Los antecedentes normativos son los siguientes: 
 

i. Constitución política de la República de Costa Rica del 7 de noviembre de 
1949. 
 

ii. Ley contra la corrupción y el enriquecimiento Ilícito en la función pública, n.° 
8422, publicada en La Gaceta N° 212 del 29 de noviembre de 2004. 

 

iii. Ley de creación del Consejo Nacional de Viabilidad, N.° 7798, publicada en 
La Gaceta N° 103 del 29 de mayo de 1998, que regula la construcción y 
conservación de las carreteras, calles de travesía y puentes de la red vial 
nacional, establece competencias e indica que se realizan las obras viales 
mediante contratación. 

 

iv. Ley de contratación administrativa, N.° 7494, publicada en el alcance 20 de 
La Gaceta n.° 110 del 8 de junio de 2005, que regula las operaciones en 
contratación administrativa. 

 

v. Ley de la administración financiera de la República y presupuestos 
públicos, N.° 8131, publicada en La Gaceta N.° 198 del 16 de octubre de 
2001, que regula el régimen económico-financiero de los órganos y entes 
administrativos o custodios de los fondos públicos. 

 

vi. Ley orgánica de la Contraloría General de la República, N.º 7428, publicada en 
La Gaceta N.º 210 del 4 de noviembre de 1994. 

 

vii. Ley de promoción de la competencia y defensa efectiva del consumidor, n.º 
7472 del 19 enero de 1995 (artículos 3 y 4), que establece una revisión y 
simplificación permanente de trámites en los entes públicos. 

 

viii. Ley de protección al ciudadano del exceso de requisitos y trámites 
administrativos, N.º 8220 del 11 marzo de 2002, que ordena la revisión y 
simplificación constante de los trámites administrativos en los entes 
públicos. 

 

ix. Ley general de control interno, N.º 8292 del 4 de setiembre de 2002 
(artículo 15), que dispone que son deberes del jerarca y de los titulares 
subordinados del ente público, documentar, mantener actualizados y 
divulgar internamente, las políticas, las normas y los procedimientos de 
control que garanticen el cumplimiento del sistema de control interno 
institucional y la prevención de todo aspecto que conlleve desviar los 
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objetivos de la institución; así como la definición clara de políticas y 
procedimientos en cuanto a la delimitación de la autoridad y 
responsabilidad de los funcionarios, y la aprobación de dichas políticas y 
procedimientos. 

 

x. Ley general de la Administración Pública, Nº 6227 publicada el 30 de mayo 
de 1978, en La Gaceta N.º 102, alcance 90, y que en su título noveno hace 
referencia a la elaboración de disposiciones de carácter general. 

 

xi. Reglamento a la Ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito en la 
función pública, N.º 32333-MP-J, publicado en el Alcance N.º 11 de La 
Gaceta N.º 82 del 29 de abril de 2005. 
 

xii. Reglamento a la Ley de contratación administrativa, decreto ejecutivo N° 
33411-H, publicado en La Gaceta N.° 210 del 2 de noviembre de 2006, que 
regula las operaciones en contratación administrativa. 

 

xiii. Código de ética del servidor del Consejo Nacional de Vialidad, publicado en 
La Gaceta N.° 107 del 4 de junio de 2009. 
 

 

xiv. Norma ANSI para elaborar diagramas de flujo. El Instituto Nacional de 
Normalización Estadounidense –ANSI, por sus siglas en inglés- es una 
organización privada sin fines de lucro, que administra y coordina la 
normalización voluntaria y las actividades relacionadas con la evaluación, 
en los Estados Unidos. El ANSI ha desarrollado una simbología para que 
sea empleada en los diagramas orientados al procesamiento electrónico de 
datos –EDP-, con el propósito de representar los flujos de información. De 
esta simbología se han adoptado ampliamente algunos símbolos para la 
elaboración de los diagramas de flujo, dentro del trabajo de diagramación 
administrativa (http://www.ansi.org/). 

http://www.ansi.org/
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SECCIÓN B 
ABREVIATURAS Y DEFINICIONES 

 
 
Abreviaturas 
 

i. CONAVI: Consejo Nacional de Vialidad. 
 

ii. ICE: Instituto Costarricense de Electricidad. 
 

iii. PRO.: Procedimiento. 
 

iv. SIFCO: Sistema integrado financiero contable. 
 

 
Definiciones     

 
i. Administración: La administración activa, según la Ley general de control 

interno, se define de la siguiente manera: “desde el punto de vista funcional, 
es la función decisoria, ejecutiva, resolutoria, directiva u operativa de la 
Administración.  Desde el punto de vista orgánico es el conjunto de órganos 
y entes de la función administrativa, que deciden y ejecutan; incluyen al 
jerarca, como última instancia”. 
 

ii. Comprared: Es el sistema electrónico de compras gubernamentales que 
permite a las instituciones públicas dar a conocer, por medio de internet, 
sus demandas de bienes, obras y servicios; a su vez, los proveedores  
pueden conocer, participar y darle seguimiento -desde el inicio hasta su 
finiquito- a los procedimientos de contratación administrativa. Esto permite 
que las compras puedan ser conocidas en línea por los proveedores 
potenciales, los ciudadanos y por el propio gobierno3. 
 

iii. Diagrama de flujo: Consiste en una gráfica matricial que representa el flujo 
o la secuencia de las operaciones de un procedimiento, con las unidades 
responsables involucradas en su ejecución. 

 

iv. Manual maestro: También denominado manual cero o manual madre. Es 
el primer manual de la institución y en él se regula la elaboración, revisión, 
aprobación, control e implementación de todos los manuales de la entidad. 
Este manual solo es aprobado o modificado por el Consejo de 
Administración del Conavi. 
 

                                                 
3 
Tomado de la página web del Ministerio de Hacienda. 
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v. Política: Es el conjunto de lineamientos directivos, relacionados con un 
tema en particular. La política facilita a los funcionarios la toma de 
decisiones, en armonía con la organización. 

 

vi. Procedimiento: Consiste en un ciclo de operaciones que afectan 
generalmente a diversos empleados que trabajan en sectores distintos; se 
establece para asegurar el tratamiento uniforme de todas las operaciones 
que se relacionan con la producción de un bien o servicio determinado.  

 

vii. Proceso: Conjunto de actividades relacionadas o que interactúan, las 
cuales transforman elementos de entrada en resultados. Los elementos de 
entrada para un proceso son generalmente el resultado de otros procesos4. 

                                                 
4 
Tomada de la norma INTE-ISO 9000:2000, punto 3.4.1. 
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SECCIÓN C 

OBJETIVOS DEL MANUAL Y DE LOS PROCEDIMIENTOS 
 

 
Objetivo del manual 

 
Proporcionar un instrumento técnico-administrativo, para las labores que se 
realicen en la Unidad de Servicios Generales, con el propósito de optimizar las 
operaciones, actualizar las políticas y procedimientos conforme con la normativa 
vigente y establer una mejor coordinación de esta unidad con el resto de la 
institución. Asimismo, fortalecer el sistema de control interno y dar una respuesta 
adecuada a los riesgos más significativos dentro del proceso de servicios 
generales, por medio del establecimiento de controles adecuados. 
 
Objetivos de los procedimientos  

 

 Procedimiento Objetivo 

1 

Inclusión de un servicio público 
(electricidad, agua, teléfono,  
internet, servicios municipales, 
entre otros), para ser utilizado 
en cualquiera de las 
dependencias del CONAVI 
(oficinas centrales, estaciones 
de pesaje, direcciones 
regionales) 

Proporcionar lineamientos que permitan 
una inclusión adecuada de servicios 
públicos en las distintas dependencias del 
Conavi. 

2 

Cambio de un servicio público 
(electricidad, agua, teléfono 
internet, servicios municipales 
entre otros), para ser utilizado 
en cualquiera de las 
dependencias del CONAVI 
(oficinas centrales, estaciones 
de pesaje, direcciones 
regionales, entre otras) 

Brindar directrices para el cambio de un 
servicio público se pueda efectuar de 
manera apropiada. 

3 
Pago de proveedores que 
brindan bienes y servicios a la 
Unidad de Servicios Generales 

Establecer las pautas para que se cancelen 
apropiadamente las facturas de 
proveedores que brindan servicios a la 
Unidad de Servicios Generales. 
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4 

Elaboración del presupuesto 
basado en las necesidades de 
las diferentes dependencias 
del Conavi 

Contemplar las necesidades 
presupuestarias de las distintas 
dependencias del Conavi, relacionadas con 
Servicios Generales. 

5 
Uso y control de los 
estacionamientos del Conavi 

Promover que se cumpla con los 
lineamientos establecidos para el uso y 
control de  estacionamientos del Conavi. 

6 

Servicios que se prestan como 
unidad ejecutora y supervisora 
de los contratos de 
mantenimiento, seguridad, 
limpieza y mensajería 

Ejercer un debido control sobre la calidad 
de los servicios contratados de 
mantenimiento, seguridad, limpieza y 
mensajería. 

7 
Administración del área de 
transportes 

Establecer controles adecuados sobre la 
utilización, l mantenimiento de  vehículos y 
los gastos relacionados con los mismos, de 
manera que se pueda proporcionar una 
seguridad razonable sobre la salvaguarda 
de los activos y los fondos públicos, todo 
esto en armonía con el medio ambiente. 

8 
Administración de los teléfonos 
celulares y radiolocalizadores 
propiedad del CONAVI 

Establecer lineamientos que permitan una 
correcta asignación y retiro de los teléfonos 
celulares y radiolocalizadores propiedad del 
Conavi. 

9 
Distribución de la 
correspondencia y mensajería 
a las dependencias del Conavi 

Proporcionar directrices que permitan 
contar con una seguridad razonable de que 
la correspondencia y mensajería va a ser 
entregada o recibida, por las personas 
indicadas, en un plazo adecuado. 

10 
Administración de la central 
telefónica y recepción 

Proveer mecanismos que permitan la 
utilización de las líneas telefónicas, en las 
actividades sustantivas del Conavi y de 
acuerdo a las necesidades de la Institución. 
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SECCIÓN  D 

MAPA DEL MACROPROCESO Y DIAGRAMAS SIPOC 
 
 

Mapa del macroproceso 
 

 
 
 

El proceso de servicios generales, está bajo la responsabilidad de la Unidad de 
Servicios Generales, la cual forma parte de la Gerencia Gestión de Adquisiciones 
y Finanzas del CONAVI. 
 
Diagrama SIPOC del subproceso 

 
Los diagramas SIPOC muestran, en forma sintetizada y para cada subproceso, el 
origen o procedencia de la información o de las actividades, las entradas o 
insumos, el procedimiento al que corresponden, las salidas, los productos o 
servicios y el destino o cliente que los recibe. A continuación se muestran los 
diagramas SIPOC de los procedimientos incluidos en este manual: 
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Diagrama SIPOC. Procedimiento N.º 01. Inclusión de un servicio público  
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DIAGRAMA SIPOC. Procedimiento n.º 02. Cambio de un servicio público  
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procedencia 

Entradas o 
insumos 

Procedimiento 
Salidas, 

productos o 
servicios 

Destino o 
cliente 



PRO-26-50.20.1-01 
Manual de políticas y procedimientos: Unidad de Servicios 
Generales 

  

14 

 

Pro-0000-01: Manual de Políticas Operativas y Procedimientos (Manual maestro): 

Elaboración, Aprobación, Control, Revisión e Implementación de manuales 

políticas operativas y procedimientos 

Origen o 
procedencia 
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cliente 
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Diagrama SIPOC. Procedimiento N.º 03. Pago de proveedores que brindan 
bienes y servicios a la unidad de Servicios Generales 
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Origen o 
procedencia 
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Diagrama SIPOC. Procedimiento N.º 04. Elaboración del presupuesto 
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Diagrama SIPOC. Procedimiento N.º 06. Administración de contratos de 
mantenimiento, seguridad, limpieza y mensajería 
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Diagrama SIPOC. Procedimiento N.º 07. Administración del área de 
transportes  
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Diagrama sipoc. Procedimiento n.º 08. Administración de los teléfonos 
celulares y radiolocalizadores 
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Diagrama sipoc. Procedimiento n.º 09. Distribución de la correspondencia 
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SECCIÓN  E 
POLÍTICAS OPERATIVAS – UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES 

 
 

00. Políticas generales 

00.01 
En todo momento, los funcionarios de la Unidad de Servicios 
Generales deberán cumplir con el Código de ética del servidor del 
Consejo Nacional de Vialidad. 

00.02 

El ingreso, traslado y egreso de documentos, se realizará de 
conformidad con el Manual de políticas y procedimientos 
denominado: Tratamiento y organización de los documentos en las 
direcciones, departamentos, unidades y procesos. 

00.03 
Es responsabilidad del Conavi aplicar estas políticas y actualizarlas 
de acuerdo con el marco regulatorio que afecta a la Unidad de 
Servicios Generales. 

00.04 Estas políticas son de acatamiento obligatorio. 

01. Inclusión de un servicio público 

01.01 

El jefe de la Unidad de Servicios Generales deberá responder por 
medio de oficio o correo electrónico, todas las solicitudes realizadas 
por las dependencias del Conavi, relacionadas con la inclusión de 
un servicio público. Deberá indicar en primera instancia que se 
recibió la solicitud y, posteriormente, comunicar si se podrá brindar o 
no el servicio solicitado. 

01.02 

El jefe de la Unidad de Servicios Generales deberá efectuar todas 
las gestiones pertinentes que estén a su alcance, con el fin de lograr 
que el servicio público solicitado por la dependencia del Conavi, 
pueda ser brindado por la institución correspondiente. En caso de 
que no se pudieren prestarse los servicios, deberán indicarse los 
motivos a la dependencia solicitante, ya sea por medio de oficio o 
por correo electrónico. 

01.03 

Una vez comunicado por parte de la institución pública que ya se 
incluyó el servicio público solicitado, el jefe de la Unidad de Servicios 
Generales deberá cerciorarse de que el mismo se encuentra 
funcionando de manera adecuada y de acuerdo con la solicitud 
efectuada. 
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02. Cambio de un servicio público  

02.01 

El jefe de la Unidad de Servicios Generales deberá responder, por 
medio de oficio o correo electrónico, todas las solicitudes realizadas 
por las dependencias del Conavi, relacionadas con el cambio de un 
servicio público. Deberá indicar que se recibió la solicitud y si se 
podrá cambiar o no el servicio. 

02.02 

El jefe de la Unidad de Servicios Generales deberá efectuar todas 
las gestiones pertinentes que estén a su alcance, con el fin de lograr 
que la solicitud de cambio de un servicio público realizada por una 
dependencia del Conavi, pueda ser efectuada por la institución 
correspondiente. En caso de que no pudiera cambiarse el servicio, 
deberá indicarse los motivos a la dependencia solicitante, por medio 
de oficio o correo electrónico. 

02.03 

Una vez comunicado por parte de la institución pública que ya se 
efectuó el cambió en el servicio solicitado, el jefe de la Unidad de 
Servicios Generales deberá cerciorarse de que el cambio haya sido 
realizado de acuerdo con la solicitud efectuada. 

03. Pago de proveedores que brindan bienes y servicios a la Unidad de 
Servicios Generales 

03.01 

Previo al pago de un proveedor que brindó un bien o servicio a la 
Unidad de Servicios Generales, el jefe de esta dependencia deberá 
confirmar que el mismo haya sido recibido a satisfacción por parte 
del Conavi y que se cuente con contenido presupuestario. 

03.02 
El jefe de la Unidad de Servicios Generales deberá revisar que las 
facturas cumplen con los requisitos establecidos por el 
Departamento de Ejecución Presupuestaria. 

04. Elaboración del presupuesto 

04.01 

El presupuesto de la Unidad de Servicios Generales deberá ser 
congruente con las políticas operativas, directrices y 
recomendaciones del Departamento de Formulación Presupuestaria, 
en donde se indican las guías para la elaboración del mismo. 

04.02 

El jefe de la Unidad de Servicios Generales deberá coordinar con las 
otras dependencias del Conavi, sobre el detalle de algunas partidas 
presupuestarias relacionadas con servicios públicos, para verificar 
que no se hayan incluido también estos mismos rubros por parte de 
la dependencia consultada. 
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05. Uso y control de los estacionamientos 

05.01 
La Unidad de Servicios Generales tendrá a su cargo la aplicación, 
interpretación y difusión de los lineamientos para el uso y control de 
los estacionamientos del Conavi. 

05.02 

El jefe de la Unidad de Servicios Generales someterá a 
consideración de la Gerencia Gestión de Adquisiciones y Finanzas, 
las propuestas de modificación y actualización que considere 
necesarias para mejorar el servicio de estacionamiento. 

05.03 

El jefe de la Unidad de Servicios Generales deberá velar porque se 
respeten los siguientes lineamientos para el uso y control de los 
estacionamientos del Conavi, por parte de sus funcionarios y de los 
visitantes autorizados: 

a. Los agentes de seguridad y vigilancia tendrán a su cargo la 
gestión del registro de ingreso y salida de vehículos en los 
estacionamientos del Conavi. 

b. Para facilitar las maniobras de estacionamiento, los agentes de 
seguridad y vigilancia deberán velar porque los vehículos sean 
estacionados en reversa, para salir de frente. 

c. El agente de seguridad estará en la obligación de indicarle a los 
usuarios de los estacionamientos, que la velocidad máxima 
permitida es de 15 kilómetros por hora. 

d. Los agentes de seguridad y vigilancia deberán velar porque los 
espacios destinados para personas con algún tipo de 
discapacidad, sean utilizados únicamente por este tipo de 
población. 

e. El horario del estacionamiento externo (costado oeste del 
edificio central) será de las 6:00 am a las 6:00 pm de lunes a 
viernes. Los funcionarios que requieran permanecer en las 
instalaciones de Conavi por un tiempo mayor al establecido, 
deberán coordinar con el agente de seguridad para que se 
efectúe un traslado del vehículo al estacionamiento del sótano 
2. 

f. Queda prohibido que los vehículos permanezcan en el parqueo 
externo después del horario indicado en el punto anterior, y los 
sábados, domingos y feriados a cualquier hora, salvo casos 
debidamente justificados y autorizados por la el jefe de la 
Unidad de Servicios Generales. 

g. El horario para el uso del estacionamiento externo por parte de 
las visitas será de las 8:00 am a las 4:00 pm. 
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h. El usuario tendrá la obligación de registrar en la caseta de 
vigilancia el mobiliario o equipo que transporte en su vehículo al 
ingresar al estacionamiento; en caso contrario, no se permitirá 
la salida de dicho equipo o mobiliario, hasta que acredite 
debidamente su propiedad. 

i. En razón de que el estacionamiento de vehículos es un servicio 
gratuito que brinda el Conavi, no se hará responsable por: 

 Objetos de valor olvidados en el interior del vehículo sin 
las debidas medidas de seguridad. 

 Incendio motivado por deficiencias en la instalación 
eléctrica del vehículo, fallas en el motor u otros. 

 Desperfectos mecánicos o eléctricos. 

 Raspaduras, golpes o abolladuras hechas por vehículos 
de otros usuarios. 

 Daños ocasionados por inundación, temblor, incendio, 
caídas de árboles, ramas, anuncios, bardas o cualquier 
otro similar provocado por el viento, lluvia, granizo u otro 
siniestro. 

 Que el vehículo haya quedado abierto por descuido o 
negligencia del usuario. 

j. El usuario del estacionamiento está conforme con que a su 
salida sea revisada la cajuela e interior de su vehículo por el 
personal de seguridad y vigilancia, ello como parte de las 
medidas de seguridad implementadas por Conavi. 

k. Cuando cualquier usuario del estacionamiento sea requerido 
por los agentes de seguridad y vigilancia, para atender el 
cumplimiento de las presentes políticas, deberá disponerse 
para su pronta atención, por sí o por medio de una persona de 
su confianza. 

l. Es deber del agente de seguridad y vigilancia realizar recorridos 
periódicos en los estacionamientos, con el fin de velar porque 
todo transcurra en orden. 

m. Le corresponderá al agente de seguridad y vigilancia, velar 
porque las áreas destinadas como zona de refugio, escaleras, 
salidas de emergencia y rampas de acceso, se mantengan 
libres de obstáculos y no permitir el estacionamiento de 
vehículos en dichas áreas. 

n. Queda totalmente prohibido el ingreso y la salida de los 
usuarios del estacionamiento por el área del estacionamiento 
del sótano 1 (costado este del edificio), salvo casos de 
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urgencia. 

o. El agente de seguridad y vigilancia deberá velar para que en el 
sótano 1 solo se estacionen vehículos oficiales. 

p. En caso de que en el estacionamiento de vehículos oficiales 
(sótano 1), no tenga espacios disponibles (normalmente los 
fines de semana) y se tenga que utilizar el parqueo del sótano 
2, el agente de seguridad y vigilancia deberá velar para que a 
primera hora del inicio de la jornada laboral, estos sean 
movilizados. Esto con el fin de despejar los espacios de los 
usuarios fijos del estacionamiento. 

q. Será responsabilidad del funcionario que tenga a su cargo un 
vehículo oficial, asegurarse de dejar bien estacionado el mismo 
en el estacionamiento de vehículos oficiales (sótano 1), en los 
espacios destinados para este fin, dejar las llaves del vehículo 
con el agente de seguridad y vigilancia, revisar en conjunto con 
el agente de seguridad y vigilancia el estado de la unidad y 
brindar toda la información solicitada en el formulario 
denominado: “Registro de ingreso y salida de vehículos”. 

r. Los días en que sesione el Consejo de Administración, se 
reservarán los espacios suficientes para los miembros del 
mismo, lo que implicará restringir la utilización de dichos 
espacios por parte de vehículos oficiales u otros no autorizados. 

s. Para el ingreso de vehículos particulares que no cuentan con 
espacio asignado, al estacionamiento del sótano 2, se requerirá 
de autorización del jefe de la Unidad de Servicios Generales, 
quien estará facultado para permitir o denegar el acceso. 

t. Todos los usuarios del estacionamiento deberán aplicar las 
mejores prácticas de respeto y cortesía a todo conductor y a 
todo vehículo que se encuentre dentro del estacionamiento. 

05.04 

En caso de incumplimiento de uno o más de los lineamientos 
establecidos, el Conavi se reserva el derecho de brindar 
nuevamente el servicio de estacionamiento al usuario incumpliente. 
En caso de que los usuarios sean funcionarios del Conavi, se 
aplicará las medidas disciplinarias que corresponda, de acuerdo con 
la falta cometida. 

05.05 

En el parqueo número 2, se tendrá asignado un espacio para: 

 Dirección Ejecutiva. 

 Secretaría de Actas. 

 Jefe de la Unidad de Comunicación e Imagen. 
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 Contraloría de Servicios. 

 Auditor interno. 

 Miembros del Consejo de Administración. 

 Directores, gerentes y jefes de departamento de las 
dependencias del Conavi. 

 Aquellos asignados -por escrito- por el jefe de la Unidad de 
Servicios Generales 

05.06 
Lo no dispuesto dentro de los lineamientos incluidos en la política 
05.03 y 05.04, será resuelto por el gerente Gestión de Adquisiciones 
y Finanzas. 

06. Administración de los contratos de mantenimiento, seguridad, limpieza 
y mensajería 

06.01 

El jefe de la Unidad de Servicios Generales deberá solicitar al 
proveedor del servicio de mantenimiento, seguridad, limpieza o 
mensajería, la documentación probatoria correspondiente a los 
requisitos legales y técnicos establecidos en el cartel de la 
contratación adminsitrativa. 

06.02 

Las facturas proporcionadas por el proveedor del servicio de 
mantenimiento, seguridad, limpieza o mensajería, deberán cumplir 
con los requisitos establecidos por el Departamento de Ejecución 
Presupuestaria. 

07. Administración del área de transportes 

07.01. Solicitud de tarjeta de compras institucionales 

07.01.01 

El jefe de la Unidad de Servicios Generales deberá analizar las 
solicitudes de tarjeta de compras institucionales, a fin de que 
cumplan con lo siguiente: 

 Estado laboral del solicitante: si es empleado en propiedad, 
interino, por convenio, entre otros. 

 Cédula de identidad y licencia al día. 

 Si el monto solicitado es congruente con la actividad que se va 
a efectuar. 

07.01.02 
El jefe de la Unidad de Servicios Generales deberá elaborar un 
contrato sobre la asignación de una tarjeta de compras 
institucionales. Este contrato lo firmarán el director ejecutivo y el 
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funcionario responsable de la tarjeta de compras institucionales. 

07.01.03 
El funcionario responsable de la tarjeta de compras institucionales, 
deberá firmar la copia de la tarjeta en señal de recibo conforme de la 
misma. 

07.02. Administración de la liquidación mensual del combustible 

07.02.01 

Cada mes, el jefe de la Unidad de Servicios Generales deberá 
enviar un oficio a las dependencias del Conavi con los consumos de 
combustible realizados por el centro funcional respectivo. Las 
dependencias del Conavi deberán hacer llegar los vouchers y 
facturas correspondientes a los consumos señalados; y el jefe de la 
Unidad de Servicios Generales deberá revisar lo siguiente: 

 Que coincida la información incluida en el oficio con la 
documentación enviada por el banco. Se revisa que que todas 
las compras cuenten con soporte de factura y voucher, que los 
montos coincidan entre sí para cada una de las compras, que 
las facturas cumplan con los requisitos establecidos para las 
liquidaciones de combustible, que las fechas del estado de 
cuenta coincidan con las de la factura, que el número de 
autorización en el voucher del estado de cuenta sea congruente 
con el documento físico del  voucher. 

 En cada factura se revisa: 

o Emitida a nombre de Conavi. 

o Indicación de la cantidad de litros dispensados. 

o Tipo de combustible. 

o Monto de la factura. 

o Placa del vehículo. 

o Kilometraje. 

o Firma por el usuario. 

07.02.02 

El jefe de la Unidad de Servicios Generales deberá bloquear la 
tarjeta de compras institucionales del funcionario que no envíe la 
documentación correspondiente a la compra de combustible, en el 
plazo establecido; y efectuará el trámite para que al funcionario 
incumpliente se le rebaje de su salario el monto de la compra de 
combustible. 

07.03 Adquisición de llantas y baterías 
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07.03.01 
La empresa proveedora de llantas o baterías, además de instalarlas 
las nuevas se dejará las llantas o baterías retiradas del vehículo, 
para el desecho correspondiente. 

07.03.02 

Una vez tramitada la compra de las llantas o  baterías, el jefe de la 
Unidad de Servicios Generales deberá coordinar que la Dirección de 
Proveeduría Institucional le remita la copia de la orden de compra 
correspondiente. 

07.04. Control sobre el mantenimiento de la flotilla vehicular 

07.04.01 

El jefe de la Unidad de Servicios Generales deberá incluir en el 
sistema Optimiza de Racsa, los parámetros del mantenimiento para 
establecer las alertas para mantenimiento preventivo, correctivo y 
predictivo. Los tipos de mantenimiento se relacionan con cambios de 
aceite, afinamiento, revisión de frenos, entre otros. 

07.04.02 

El jefe de la Unidad de Servicios Generales deberá incluir en un 
archivo de Excel, el control del mantenimiento de los vehículos y 
completar al menos la siguiente información: 

 Número de placa. 

 Marca del vehículo. 

 Kilometraje. 

 Nombre del chofer. 

 Proveedor que realizó el mantenimiento. 

 Número de factura. 

 Fecha de la factura. 

 Monto de la factura. 

 Tipo de mantenimiento (cambio de aceite, revisión de frenos, 
entre otros). 

 Detalle del matenimiento efectuado (por ejemplo, en el 
cambio de aceite se indica si se le cambió el filtro de aceite, el 
filtro de aire, el aceite de la caja de cambios, entre otros)- 

Deberá tenerse una hoja de Excel para cada vehículo y el nombre 
de cada hoja deberá llevar el número de placa. Deberán estar 
ordenadas por número de placa. 

07.05. Control sobre la utilización de los vehículos por medio del sistema 
Optimiza de Racsa 
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07.05.01 

El jefe de la Unidad de Servicios Generales deberá emitir un reporte 
sobre lo solicitado por un director o jefe de una dependencia del 
Conavi, sobre el uso de vehículos que corresponden a su área de 
responsabilidad. Este reporte lo obtiene por medio del sistema 
Optimiza de Racsa. Se deberá indicar en este reporte si existieron 
inconsistencias y el detalle de las mismas. 

07.06. Control sobre la utilización de los vehículos por medio del sistema 
Optimiza de Racsa 

07.06.01 

El jefe de la Unidad de Servicios Generales deberá emitir un reporte 
mensual con las inconsistencias ubicadas en relación con el uso de 
los vehículos. Este reporte lo obtiene por medio del sistema 
Optimiza de Racsa. Las inconsistencias ubicadas deberán ser 
comunicadas al director o jefe de la dependencia a la que 
corresponde el vehículo. 

08. Administración de los teléfonos celulares y radiolocalizadores 
propiedad del Conavi 

08.01 Asignación de los teléfonos celulares y radiolocalizadores 

08.01.01 

Se deberá cumplir por parte de todos los funcionarios del Conavi, 
con lo establecido en el Reglamento para la asignación, uso y 
control de equipos de telefonía móvil (celular) y radiolocalizadores a 
funcionarios del Consejo Nacional de Vialidad. 

08.02 Retiro del uso de teléfono celular o radiolocalizador 

08.02.01 

Se deberá cumplir por parte de todos los funcionarios del Conavi, 
con lo establecido en el Reglamento para la asignación, uso y 
control de equipos de telefonía móvil (celular) y radiolocalizadores a 
funcionarios del Consejo Nacional de Vialidad. 

09. Distribución de la correspondencia y mensajería a las dependencias 
del Conavi 

09.01 

El jefe de la Unidad de Servicios Generales deberá supervisar que 
las labores de distribución de la correspondencia y mensajería a las 
dependencias del Conavi, sean realizadas de manera oportuna y 
correcta por parte del proveedor de este servicio. 

10. Administración de la central telefónica y recepción 

10.01 El jefe de la Unidad de Servicios Generales será el encargado de 
coordinar las labores de asignación y eliminación de extensiones de 
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la central telefónica del Conavi. 

10.02 

El jefe de la Unidad de Servicios Generales deberá emitir un reporte 
sobre lo solicitado por un director o jefe de una dependencia del 
Conavi, en relación con el uso de una o más extensiones telefónicas 
que corresponden a su área de responsabilidad. Se deberá indicar 
en este reporte si existieron inconsistencias y el detalle de las 
mismas. 

10.03 

El jefe de la Unidad de Servicios Generales deberá emitir un reporte 
mensual con las inconsistencias ubicadas en relación con el uso de 
las extensiones telefónicas. Las inconsistencias deberán ser 
comunicadas al director o jefe de la dependencia a la que 
corresponde la extensión que la presentó. 
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SECCIÓN F 
PROCEDIMIENTOS 

 
 
Procedimiento n.º 01. Inclusión de un servicio público 
 

01. Inclusión de un servicio público 

N.º Descripción del procedimiento Responsable Destino 

01.01 

Recibe la solicitud enviada por 
una dependencia sobre la 
inclusión de un servicio público 
(electricidad, agua, teléfono, 
internet, servicios municipales, 
entre otros). 

En caso de que la notificación sea 
por medio de correo electrónico, 
pasa a la actividad 01.03; en caso 
de que sea por medio de oficio, 
pasa a la actividad 01.02. 

Secretaria de 
la Unidad de 

Servicios 
Generales 

01.02 o 01.03 

01.02 
Recibe oficio y se lo remite al jefe 
de la Unidad de Servicios 
Generales 

Secretaria de 
la Unidad de 

Servicios 
Generales 

01.03 

01.03 

Recibe la notificación del 
requerimiento de inclusión de un 
servicio público (electricidad, 
agua, teléfono), internet, servicios 
municipales, entre otros. 

Jefe de la 
Unidad de 
Servicios 

Generales 

01.04 

01.04 

Responde oficio o correo 
electrónico indicando que la 
solicitud ya fue recibida y que se 
procederá a dar trámite a la 
misma. 

Jefe de la 
Unidad de 
Servicios 

Generales 

01.05 

01.05 

Contacta al proveedor del servicio 
requerido, ya sea un servicio 
público (electricidad, agua, 
teléfono, internet, servicios 

Jefe de la 
Unidad de 
Servicios 

Generales 

01.06 
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01. Inclusión de un servicio público 

N.º Descripción del procedimiento Responsable Destino 

municipales, entre otros). Solicita 
los requisitos necesarios para que 
se pueda brindar este servicio en 
la dependencia solicitante. 

01.06 

Recibe del proveedor del servicio 
la información sobre los requisitos 
necesarios para que se pueda 
incluir el servicio en la 
dependencia solicitante. 

Jefe de la 
Unidad de 
Servicios 

Generales 

01.07 

01.07 

Analiza la viabilidad para cumplir 
con los requisitos solicitados por 
el proveedor del servicio 
solicitado. Para esto toma en 
cuenta los recursos financieros  
(análisis presupuestario) con los 
que se cuenta para hacer frente a 
este nuevo servicio. 

Jefe de la 
Unidad de 
Servicios 

Generales 

01.08 

01.08 

En caso de que no exista 
viabilidad para incluir el servicio, 
notifica por medio de oficio a la 
dependencia solicitante, el motivo 
por el cual no se va a poder incluir 
el servicio solicitado. Fin. 

En caso de que sí se pueda 
cumplir con los requisitos, pasa a 
la actividad 01.09. 

Jefe de la 
Unidad de 
Servicios 

Generales 

01.09 o fin 

01.09 

Recopila la documentación formal 
solicitada por el proveedor del 
servicio y procede a enviarla. En 
los casos en los que aplique, 
realiza la coordinación pertinente 
para cumplir con requisitos 
adicionales solicitados por esta 
oficina (por ejemplo, coordinar 
con municipalidades, AyA, CNFL, 
entre otras). 

Indica al proveedor del servicio lo 

Jefe de la 
Unidad de 
Servicios 

Generales 

01.10 



PRO-26-50.20.1-01 
Manual de políticas y procedimientos: Unidad de Servicios 
Generales 

  

33 

 

Pro-0000-01: Manual de Políticas Operativas y Procedimientos (Manual maestro): 

Elaboración, Aprobación, Control, Revisión e Implementación de manuales 

políticas operativas y procedimientos 

01. Inclusión de un servicio público 

N.º Descripción del procedimiento Responsable Destino 

siguiente: 

 La factura debe ir a nombre 
de Conavi. 

 La Factura debe estar exenta 
de impuestos (se envía 
resolución del Ministerio de 
Hacienda). 

 La indicación de la ruta de 
cobro (apartado, sede central 
o por medio de facturación de 
gobierno). 

 En los casos que 
corresponda, a la factura se le 
debe aplicar el 2 % de 
impuesto de renta. 

01.10 

Recibe la confirmación y verifica 
que el servicio solicitado empiece 
a funcionar en el plazo indicado 
por el proveedor. En caso de que 
se brinde el servicio en el plazo 
establecido, finaliza el 
procedimiento. En caso contrario, 
pasa a la actividad 01.11. 

Jefe de la 
Unidad de 
Servicios 

Generales 

01.11 o fin 

01.11 

Contacta al proveedor del servicio 
solicitado para consultarle el 
motivo del retraso en la 
prestación del servicio. 

Jefe de la 
Unidad de 
Servicios 

Generales 

01.12 

01.12 

Incluye el número de servicio de 
referencia en una base de datos. 
Por medio de esta base de datos 
verifica que las facturas 
provenientes del proveedor del 
servicio, coincidan con el número 
de referencia del mismo, para 
luego dar trámite a los pagos 
correspondientes. 

Jefe de la 
Unidad de 
Servicios 

Generales 

Fin 
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Procedimiento n.º 02. Cambio de un servicio público  
 

02. Cambio de un servicio público  

N.º Descripción del procedimiento Responsable Destino 

02.01 

Recibe la solicitud enviada por 
una dependencia, por medio un 
oficio, sobre la modificación de un 
servicio servicio público 
(electricidad, agua, teléfono, 
internet, servicios municipales, 
entre otros). En caso de que la 
notificación sea por medio de 
correo electrónico, pasa a la 
actividad 02.03; en caso de que 
sea por medio de oficio, pasa a la 
actividad 02.02. 

Secretaria de 
la Unidad de 

Servicios 
Generales 

02.02 o 02.03 

02.02 
Recibe oficio y lo remite al jefe de 
la Unidad de Servicios Generales. 

Secretaria de 
la Unidad de 

Servicios 
Generales 

02.03 

02.03 

Recibe la notificación del 
requerimiento de inclusión de un 
servicio servicio público 
(electricidad, agua, teléfono), 
internet, servicios municipales, 
entre otros. 

Jefe de la 
Unidad de 
Servicios 

Generales 

02.04 

02.04 

Responde oficio o correo 
electrónico indicando que la 
solicitud ya fue recibida y que se 
procederá a dar trámite a la 
misma. 

Jefe de la 
Unidad de 
Servicios 

Generales 

02.05 

02.05 
Contacta al proveedor del servicio 
para modificar o excluir el 
servicio. 

Jefe de la 
Unidad de 
Servicios 

Generales 

02.06 

02.06 
Recibe la confirmación y verifica 
que la modificación o exclusión se 
haya efectuado según lo 

Jefe de la 
Unidad de 
Servicios 

02.07 o fin 
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02. Cambio de un servicio público  

N.º Descripción del procedimiento Responsable Destino 

solicitado y que se haya indicado 
el nuevo número de servicio de 
referencia. En caso de que se 
efectúe según lo solicitado, fin; en 
caso contrario, pasa a la actividad 
02.07. 

Generales 

02.07 

Contacta al proveedor del servicio 
al que se le solicitó la 
modificación o exclusión para 
consultarle el motivo del retraso. 

Jefe de la 
Unidad de 
Servicios 

Generales 

02.08 

02.08 

En caso de que los servicios sean 
modificados, actualiza en la base 
de datos de servicios, el número 
de referencia correspondiente. 

Por medio de la base de datos 
verifica que las facturas emitidas 
por el proveedor del servicio, 
coincidan con el nuevo número de 
referencia, para luego dar trámite 
a los pagos respectivos. 

En el  caso de los servicios 
excluidos,elimina de la base de 
datos el servicio correspondiente. 

Jefe de la 
Unidad de 
Servicios 

Generales 

Fin 

 
 
Procedimiento n.º 03. Pago de proveedores que brindan bienes y servicios a 
la Unidad de Servicios Generales 
 

03. Pago de proveedores que brindan bienes y servicios a la Unidad de 
Servicios Generales 

N.º Descripción del procedimiento Responsable Destino 

03.01 

Confirma que el bien o servicio 
solicitado por la Unidad de 
Servicios Generales, fue 
entregado o recibido a 

Jefe de la 
Unidad de 
Servicios 

Generales 

03.02 
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03. Pago de proveedores que brindan bienes y servicios a la Unidad de 
Servicios Generales 

N.º Descripción del procedimiento Responsable Destino 

satisfacción por parte del Conavi. 

03.02 

Confirma que exista contenido 
presupuestario para efectuar el 
pago al proveedor del bien o 
servicio. En caso de que no se 
tenga contenido presupuestario o 
que sea insuficiente, pasa a la 
actividad 03.03. En caso de que 
sí se cuente con contenido 
presupuestario, pasa a la 
actividad 03.05. 

Jefe de la 
Unidad de 
Servicios 

Generales 

03.03 o 03.05 

03.03 

Solicita una resolución o 
modificación presupuestaria al 
jefe del Departamento de 
Formulación Presupuestaria 

Jefe de la 
Unidad de 
Servicios 

Generales 

03.04 

03.04 

Recibe la comunicación por 
medio de oficio o correo 
electrónico del jefe del 
Departamento de Formulación 
Presupuestaria, de la resolución o 
modificación presupuestaria y 
verifica en el sistema sifco que la 
resolución o modificación 
presupuestaria se haya aplicado 
de manera correcta. 

Jefe de la 
Unidad de 
Servicios 

Generales 

03.05 

03.05 

Verifica que la factura del 
proveedor del bien o servicio 
cumpla con los requisitos 
solicitados por el Departamento 
de Ejecución Presupuestaria. En 
caso de que no cumpla con lo 
requisitos, pasa a la actividad 
03.06. En caso de que sí cumpla, 
pasa a la actividad 03.07. 

Jefe de la 
Unidad de 
Servicios 

Generales 

03.06 o 03.07 

03.06 Devuelve la factura al proveedor e 
indica, por medio de oficio, los 

Jefe de la 
Unidad de 

Fin 
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03. Pago de proveedores que brindan bienes y servicios a la Unidad de 
Servicios Generales 

N.º Descripción del procedimiento Responsable Destino 

motivos de la devolución. Fin. Servicios 
Generales 

03.07 
Solicita el pago del bien o servicio 
al Departamento de Ejecución 
Presupuestaria. 

Jefe de la 
Unidad de 
Servicios 

Generales 

03.08 

03.08 

En caso de que se requiera 
documentación adicional por 
parte del analista financiero del 
Departamento de Ejecución 
Presupuestaria, envía la misma a 
este funcionario. 

Jefe de la 
Unidad de 
Servicios 

Generales 

03.09 

03.09 

Recibe del analista financiero del 
Departamento de Ejecución 
Presupuestaria  copia del 
documento en donde se indica el 
pago de la factura del proveedor 
del bien o servicio. 

Jefe de la 
Unidad de 
Servicios 

Generales 

Fin 

 
 
Procedimiento n.º 04. Elaboración del presupuesto  
 

04. Elaboración del presupuesto  

N.º Descripción del procedimiento Responsable Destino 

04.01 

Recibe una circular del jefe del 
Departamento de Formulación 
Presupuestaria dirigida a todas 
las dependiencias del Conavi, en 
la que se indican las guías para la 
elaboración del presupuesto. En 
esta circular se incluyen los 
plazos establecidos por la 
Contraloría General de la 
República, para cumplir con este 

Jefe de la 
Unidad de 
Servicios 

Generales 

04.02 
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04. Elaboración del presupuesto  

N.º Descripción del procedimiento Responsable Destino 

requerimiento. 

04.02 

Analiza lo establecido en la 
circular enviada por el jefe del 
Departamento de Formulación 
Presupuestaria, para identificar 
nueva normativa o cambios en los 
procedimientos de elaboración del 
presupuesto. 

Jefe de la 
Unidad de 
Servicios 

Generales 

04.03 

04.03 

Analiza los informes mensuales 
de ejecución presupuestaria en el 
sistema sifco para cada una de 
las partidas presupuestarias que 
estén relacionadas con la Unidad 
de Servicios Generales y efectúa 
estimaciones presupuestarias. 

Jefe de la 
Unidad de 
Servicios 

Generales 

04.04 

04.04 

Analiza nuevas solicitudes de 
bienes o servicios realizadas por 
parte de las dependencias del 
Conavi 

Jefe de la 
Unidad de 
Servicios 

Generales 

04.05 

04.05 

Valora las partidas 
presupuestarias que no fueron 
ejecutadas en el periodo 
presupuestario anterior, para 
reformular las mismas en el 
periodo presupuestario en curso. 

Jefe de la 
Unidad de 
Servicios 

Generales 

04.06 

04.06 

Efectúa la estimación de los 
recursos que se requieren para 
cada partida presupuestaria del 
periodo correspondiente, 
incluyendo partidas 
presupuestarias que requieren un 
análisis pormenorizado de ciertas 
variables (por ejemplo, en el 
consumo de combustibles se 
analiza si va a existir un aumento 
en la flotilla vehicular, los 
proyectos que van a ser 

Jefe de la 
Unidad de 
Servicios 

Generales 

04.07 
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04. Elaboración del presupuesto  

N.º Descripción del procedimiento Responsable Destino 

atendidos por el Conavi, 
tendencias en los precios del 
combustible, entre otros) 

04.07 
Elabora un borrador de la 
formulación presupuestaria de la 
Unidad de Servicios Generales 

Jefe de la 
Unidad de 
Servicios 

Generales 

04.08 

04.08 

Coordina con las otras 
dependencias del Conavi sobre el 
detalle de algunas partidas, para 
verificar que no se hayan incluido 
también en el presupuesto de 
esas unidades. 

Jefe de la 
Unidad de 
Servicios 

Generales 

04.09 

04.09 

Efectúa una estimación sobre el 
porcentaje que corresponde a 
cada programa en la distribución 
de los costos del alquiler del 
edificio de la sede central de 
Conavi, basada en criterios como 
cantidad de personal del 
programa y espacio físico que 
utiliza. Se reúne con el 
responsable de la formulación del 
presupuesto en cada programa, 
para analizar los resultados de 
esta estimación. 

Jefe de la 
Unidad de 
Servicios 

Generales 

04.10 

04.10 

Revisa el borrador de la 
formulación presupuestaria de la 
Unidad de Servicios Generales, 
basado en los comentarios, 
reuniones y análisis efectuados 
con otras dependencias del 
Conavi. 

Jefe de la 
Unidad de 
Servicios 

Generales 

04.11 

04.11 

Incluye en el sistema sifco la 
formulación presupuestaria para 
la Unidad de Servicios Generales, 
así como en los casos que 

Jefe de la 
Unidad de 
Servicios 

04.12 
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Pro-0000-01: Manual de Políticas Operativas y Procedimientos (Manual maestro): 

Elaboración, Aprobación, Control, Revisión e Implementación de manuales 

políticas operativas y procedimientos 

04. Elaboración del presupuesto  

N.º Descripción del procedimiento Responsable Destino 

aplique, el de los otros programas 
que tienen relación con las 
partidas presupuestarias 
administradas por la Unidad de 
Servicios Generales. 

Generales 

04.12 

En los casos de las partidas 
incluidas para otros programas, 
solicita al encargado de 
formulación presupuestaria de 
estos programas, que autorice en 
el sistema sifco la inclusión de los 
mismos. 

Jefe de la 
Unidad de 
Servicios 

Generales 

04.13 

04.13 

Una vez autorizadas todas las 
partidas presupuestarias que 
corresponden a otros programas, 
por parte del encargado 
respectivo, se consolidan todas 
las partidas y se envían al jefe del 
Departamento de Formulación 
Presupuestaria. En caso de ser 
requerido por el jefe del 
Departamento de Formulación 
Presupuestaria, se envía la 
información en un archivo de 
Excel. 

Jefe de la 
Unidad de 
Servicios 

Generales 

04.14 

04.14 

Aclara las dudas planteadas por 
el funcionario del Departamento 
de Formulación Presupuestaria, 
que pudieran surgir producto de la 
revisión de las partidas 
presupuestarias incluidas por el 
jefe de la Unidad de Servicios 
Generales 

Jefe de la 
Unidad de 
Servicios 

Generales 

04.15 

04.15 

Revisa el presupuesto aprobado 
por el Consejo de Administración 
y analiza los saldos finales de las 
partidas presupuestarias, con el 
fin de efectuar ajustes en los 

Jefe de la 
Unidad de 
Servicios 

Generales 

Fin 
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Pro-0000-01: Manual de Políticas Operativas y Procedimientos (Manual maestro): 

Elaboración, Aprobación, Control, Revisión e Implementación de manuales 

políticas operativas y procedimientos 

04. Elaboración del presupuesto  

N.º Descripción del procedimiento Responsable Destino 

planes con los que se contaba 
para el periodo y, en caso de ser 
requerido, solicitar más adelante 
una modificación presupuestaria 
al Departamento de Formulación 
Presupuestaria. 

 
 
Procedimiento n-º 05. Uso y control de los estacionamientos 
 

05. Uso y control de los estacionamientos  

N.º Descripción del procedimiento Responsable Destino 

05.01. Asignación de los espacios de estacionamiento 

05.01.01 

Recibe un oficio de una 
dependencia con la solicitud de 
asignar un espacio dentro del 
estacionamiento del Conavi y 
analiza la factibilidad de acceder 
a la solicitud. 

Jefe de la 
Unidad de 
Servicios 

Generales 

05.01.02 

05.01.02 

Comunica a la dependencia 
solicitante, por medio de oficio, si 
se es factible o no la asignación 
del espacio solicitado. En caso 
de que no sea factible, fin; en 
caso de que sí sea factible, se le 
indica el número de espacio 
asignado y la ubicación y pasa a 
la actividad 05.01.03. 

Jefe de la 
Unidad de 
Servicios 

Generales 

05.01.03 o fin 

05.01.03 

Comunica a los agentes de 
vigilancia y seguridad, por medio 
de oficio, lo siguiente: 

 Nombre completo del usuario. 

 Oficina a la que pertenece. 

 Las características del 

Jefe de la 
Unidad de 
Servicios 

Generales 

Fin 
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Pro-0000-01: Manual de Políticas Operativas y Procedimientos (Manual maestro): 

Elaboración, Aprobación, Control, Revisión e Implementación de manuales 

políticas operativas y procedimientos 

05. Uso y control de los estacionamientos  

N.º Descripción del procedimiento Responsable Destino 

vehículo. 

 Horario en que va estacionar 
el vehículo (horario especial o 
convencional). 

05.02. Modificación del usuario que se tenía asignado en un espacio de 
estacionamiento 

05.02.01 

Recibe un oficio o correo 
electrónico de la Dirección 
Gestión del Recurso Humano 
con la indicación de la salida de 
un funcionario del Conavi. 

Jefe de la 
Unidad de 
Servicios 

Generales 

05.02.02 

05.02.02 

Comunica a los agentes de 
vigilancia y seguridad, por medio 
de oficio, el nombre completo del 
usuario que ya no va a hacer uso 
del espacio del estacionamiento 
que tenía previamente asignado. 

Jefe de la 
Unidad de 
Servicios 

Generales 

Fin 

05.03. Administración de incumplimiento de los lineamientos para el uso y 
control de estacionamientos 

05.03.01 

Recibe del oficial de vigilancia y 
seguridad, la comunicación 
verbal de un incumplimiento con 
alguno de los lineamientos 
establecidos para el uso y control 
de estacionamientos del Conavi 
y efectúa la anotación en la 
bitácora sobre el hecho 
acontecido. 

Jefe de la 
Unidad de 
Servicios 

Generales 

05.03.02 

05.03.02 

Envía un correo electrónico al 
usuario del espacio del 
estacionamiento en el que se le 
detallan las observaciones 
indicadas por el oficial de 
vigilancia y seguridad. 

Jefe de la 
Unidad de 
Servicios 

Generales 

05.03.03 
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Pro-0000-01: Manual de Políticas Operativas y Procedimientos (Manual maestro): 

Elaboración, Aprobación, Control, Revisión e Implementación de manuales 

políticas operativas y procedimientos 

05. Uso y control de los estacionamientos  

N.º Descripción del procedimiento Responsable Destino 

05.03.03 

Recibe las pruebas de descargo 
del usuario del espacio del 
estacionamiento en relación con 
lo indicado por el oficial de 
vigilancia y seguridad (en caso 
de que aplique). 

Jefe de la 
Unidad de 
Servicios 

Generales 

05.03.04 

05.03.04 

Analiza los argumentos del oficial 
de seguridad y vigilancia y del 
usuario del estacionamiento y 
define sobre si existió un 
incumplimiento por parte del 
usuario con respecto a los 
lineamientos establecidos para el 
uso y control de 
estacionamientos del Conavi. 

Jefe de la 
Unidad de 
Servicios 

Generales 

05.03.05 

05.03.05 

En caso de que no exista un 
incumplimiento, se le comunica 
al usuario por medio de correo 
electrónico. En caso de que sí 
exista, se le indican las 
observaciones respectivas con el 
fin de que no se repitan las 
mismas en el futuro y se le 
advierte que en caso de reincidir 
en este comportamiento, se le 
suspenderá el derecho al 
espacio de estacionamiento 
asignado. 

Jefe de la 
Unidad de 
Servicios 

Generales 

Fin 

 
Procedimiento n.º 06. Administración de los contratos de mantenimiento, 
seguridad, limpieza y mensajería 
 

06. Administración de los contratos de mantenimiento, seguridad, limpieza y 
mensajería 

N.º Descripción del procedimiento Responsable Destino 

06.01 Emite documento denominado Jefe de la 06.02 
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Pro-0000-01: Manual de Políticas Operativas y Procedimientos (Manual maestro): 

Elaboración, Aprobación, Control, Revisión e Implementación de manuales 

políticas operativas y procedimientos 

06. Administración de los contratos de mantenimiento, seguridad, limpieza y 
mensajería 

N.º Descripción del procedimiento Responsable Destino 

orden de inicio y lo remite al 
proveedor adjudicado. En el 
mismo indica la fecha en que 
deben comenzar las labores 
relacionadas con el objeto de la 
contratación, además del tipo y el 
número de contratación y la 
descripción del servicio que se va 
a brindar. 

Unidad de 
Servicios 

Generales 

06.02 

Solicita la documentación 
probatoria de que se vaya a 
cumplir con los términos de 
referencia establecidos en la 
contratación (por ejemplo 
recursos humanos -currículos, 
títulos, hoja de delincuencia, 
licencia, recomendaciones, 
cursos, entre otros- y recursos 
materiales y equipo -armas 
inscritas en el Ministerio de 
Seguridad Pública, carné de 
portación de armas al día, 
certificación de los productos de 
limpieza que utilizan, entre otros-) 

Jefe de la 
Unidad de 
Servicios 

Generales 

06.03 

06.03 

Recibe del proveedor la 
documentación probatoria de que 
cumple con los términos de 
referencia establecidos en la 
contratación. 

Jefe de la 
Unidad de 
Servicios 

Generales 

06.04 

06.04 

Revisa la documentación 
entregada por el proveedor y, en 
caso de que se detecte algún 
requisito que no está siendo 
cumplido a cabalidad, emite un 
oficio indicando el incumplimiento 
respectivo y lo remite al 
proveedor. 

Jefe de la 
Unidad de 
Servicios 

Generales 

06.05 
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Pro-0000-01: Manual de Políticas Operativas y Procedimientos (Manual maestro): 

Elaboración, Aprobación, Control, Revisión e Implementación de manuales 

políticas operativas y procedimientos 

06. Administración de los contratos de mantenimiento, seguridad, limpieza y 
mensajería 

N.º Descripción del procedimiento Responsable Destino 

06.05 

En caso de que el proveedor del 
servicio no pueda cumplir con lo 
indicado en el oficio remitido, 
pasa a la actividad 06.06. En caso 
de que sí se pueda cumplir con 
esto, pasa a la actividad 06.07. 

Jefe de la 
Unidad de 
Servicios 

Generales 

06.06 o 06.07 

06.06 

Se emite un oficio con el informe 
sobre el incumplimiento del 
proveedor de lo establecido en los 
términos de referencia de la 
contratación, para que se ejecute 
la garantía de cumplimiento y se 
apliquen las multas que 
corresponda. Fin. 

Jefe de la 
Unidad de 
Servicios 

Generales 

Fin 

06.07 
Efectúa una supervisión acorde 
con los términos de referencia de 
la contratación. 

Jefe de la 
Unidad de 
Servicios 

Generales 

06.08 

06.08 

En caso de que se detecte un 
incumplimiento por parte del 
proveedor del servicio, emite un 
oficio dirigido al proveedor con 
copia a la Dirección de 
Proveeduría Institucional, 
indicando el detalle del 
incumplimiento y las 
observaciones necesarias para 
que se corrija el incumplimiento. 

Jefe de la 
Unidad de 
Servicios 

Generales 

06.09 

06.09 

Recibe la factura del proveedor y 
verifica que cumpla con lo 
dispuesto por el Departamento de 
Ejecución Presupuestaria. En 
caso de que no cumpla, se 
devuelve la factura y se emite un 
oficio indicando el error en la 
confección de la factura o la 

Jefe de la 
Unidad de 
Servicios 

Generales 

06.10 
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Pro-0000-01: Manual de Políticas Operativas y Procedimientos (Manual maestro): 

Elaboración, Aprobación, Control, Revisión e Implementación de manuales 

políticas operativas y procedimientos 

06. Administración de los contratos de mantenimiento, seguridad, limpieza y 
mensajería 

N.º Descripción del procedimiento Responsable Destino 

información no suministrada y que 
es requerida por el Departamento 
de Ejecución Presupuestaria. 

06.10 

Emite un oficio dirigido al 
Departamento de Ejecución 
Presupuestaria, indicando que se 
debe efectuar un pago de factura 
al proveedor. En este oficio se 
incluye el nombre del proveedor, 
el número de contratación, la 
descripción del servicio 
proporcionado y el monto a pagar 
de la factura. 

Jefe de la 
Unidad de 
Servicios 

Generales 

06.11 

06.11 

Remite copia del documento en 
donde se incluye la factura del 
proveedor en el acuerdo de pago 
con el cual se canceló la misma. 

Jefe de la 
Unidad de 
Servicios 

Generales 

Fin 

 
 
Procedimiento n.º 07. Administración del área de transportes  
 

07. Administración del área de transportes 

N.º Descripción del procedimiento Responsable Destino 

07.01 Solicitud de tarjeta de compras institucionales 

07.01.01 

Recibe oficio de solicitud de una 
tarjeta de compras institucionales, 
emitido por el gerente, director o 
jefatura de la dependencia 
solicitante. Esta tarjeta será 
utilizada en la compra de 
combustible. En este oficio se 
establece el nombre completo del 
funcionario al que se le va a 
asignar la tarjeta y se indica el 
monto mensual solicitado para 

Jefe de la 
Unidad de 
Servicios 

Generales 

07.01.02 
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Pro-0000-01: Manual de Políticas Operativas y Procedimientos (Manual maestro): 

Elaboración, Aprobación, Control, Revisión e Implementación de manuales 

políticas operativas y procedimientos 

07. Administración del área de transportes 

N.º Descripción del procedimiento Responsable Destino 

gastos de combustible. 

07.01.02 

Efectúa un análisis sobre los 
requisitos del solicitante, en los 
que se analiza lo siguiente: 

 Estado laboral del solicitante: 
si es empleado en propiedad, 
interino, por convenio, entre 
otros. 

 Cédula de identidad y licencia 
al día. 

 Si el monto solicitado es 
congruente con la actividad 
que va a efectuar. 

Jefe de la 
Unidad de 
Servicios 

Generales 

07.01.03 

07.01.03 

Completa el formulario del banco, 
establecido para la inclusión de 
tarjetahabiente, en el que se 
incluyen los datos del solicitante y 
los parámetros establecidos para 
la utilización de la tarjeta. 

Jefe de la 
Unidad de 
Servicios 

Generales 

07.01.04 

07.01.04 

En caso de que el banco indique 
que existe alguna restricción para 
la apertura de la tarjeta, se 
analiza el curso de acción idóneo 
para subsanar lo indicado por el 
banco. 

Jefe de la 
Unidad de 
Servicios 

Generales 

07.01.05 

07.01.05 

Recibe del banco la tarjeta de 
compras institucionales a nombre 
del funcionario solicitante, y se 
analiza el formulario del banco 
para la entrega de la tarjeta. En 
caso de que no se detecte alguna 
inconsistencia, se firma el 
formulario en señal de que se 
habilita la tarjeta para que sea 
utilizada. 

Jefe de la 
Unidad de 
Servicios 

Generales 

07.01.06 
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Pro-0000-01: Manual de Políticas Operativas y Procedimientos (Manual maestro): 

Elaboración, Aprobación, Control, Revisión e Implementación de manuales 

políticas operativas y procedimientos 

07. Administración del área de transportes 

N.º Descripción del procedimiento Responsable Destino 

07.01.06 
Elabora contrato entre el 
funcionario responsable de la 
tarjeta y el Conavi. 

Jefe de la 
Unidad de 
Servicios 

Generales 

07.01.07 

07.01.07 

Recopila las firmas del contrato 
de asignación de la tarjeta de 
compras institucionales, tanto del 
director ejecutivo como del 
funcionario responsable de las 
tarjetas. 

Jefe de la 
Unidad de 
Servicios 

Generales 

07.01.08 

07.01.08 
Fotocopia la tarjeta de compras 
institucionales. 

Jefe de la 
Unidad de 
Servicios 

Generales 

07.01.09 

07.01.09 

Entrega la tarjeta de compras 
institucionales al funcionario 
responsable de la misma y le 
proporciona el detalle de los 
parámetros para el uso de la 
misma, los cuales se establecen 
a continuación: 

 Cantidad de veces que puede 
dispensar combustible en el 
día. 

 Días a la semana en que 
puede efectuar la dispensa del 
combustible. 

 Horario para dispensar el 
combustible. 

 Monto diario que puede 
destinar a la dispensa de 
combustible. 

 Las veces por día que puede 
realizar la dispensa de 
combustible. 

Jefe de la 
Unidad de 
Servicios 

Generales 

07.01.10 
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Pro-0000-01: Manual de Políticas Operativas y Procedimientos (Manual maestro): 

Elaboración, Aprobación, Control, Revisión e Implementación de manuales 

políticas operativas y procedimientos 

07. Administración del área de transportes 

N.º Descripción del procedimiento Responsable Destino 

 Monto máximo mensual que 
puede destinar a la dispensa 
de combustible. 

07.01.10 

Coordina con el funcionario 
responsable de la tarjeta de 
compras institucionales, la firma 
de la fotocopia de la tarjeta en 
señal de recibido conforme de la 
misma tarjeta. 

Jefe de la 
Unidad de 
Servicios 

Generales 

Fin 

07.02. Administración de la liquidación mensual del combustible 

07.02.01 

Recibe del banco, durante los 
primeros días del mes siguiente, 
un estado de cuenta de cada uno 
de los consumos de combustible 
producidos por los funcionarios 
de Conavi que cuentan con 
tarjeta de compras institucionales. 

Jefe de la 
Unidad de 
Servicios 

Generales 

07.02.02 

07.02.02 

Envía a cada dependencia del 
Conavi un oficio con los 
consumos de combustible 
realizados por el centro funcional 
respectivo. Estos datos los 
recopila del reporte enviado 
inicialmente por el banco. El oficio 
tiene como propósito que las 
dependencias efectúen una 
revisión de que las facturas y los 
vouchers coincidan con el detalle 
incluido en el oficio y para que 
agrupen las facturas y los 
vouchers y los remitan con un 
oficio al jefe de la Unidad de 
Servicios Generales. El envío de 
estos documentos debe ser 
aprobado y autorizado por la 
jefatura o la dirección de la 
dependencia correspondiente. 

Jefe de la 
Unidad de 
Servicios 

Generales 

07.02.03 
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Pro-0000-01: Manual de Políticas Operativas y Procedimientos (Manual maestro): 

Elaboración, Aprobación, Control, Revisión e Implementación de manuales 

políticas operativas y procedimientos 

07. Administración del área de transportes 

N.º Descripción del procedimiento Responsable Destino 

07.02.03 

Recibe los oficios con las facturas 
y vouchers de cada una de las 
dependencias y revisa lo 
siguiente: 

 Que coincida la información 
incluida en el oficio con la 
documentación enviada por el 
banco. Revisa que todas las 
compras cuenten con soporte 
de factura y voucher, que los 
montos coincidan entre sí para 
cada una de las compras, que 
las facturas cumplan con los 
requisitos establecidos para 
las liquidaciones de 
combustible, que las fechas 
del estado de cuenta 
coincidan con las de la factura, 
que el número de autorización 
en el voucher del estado de 
cuenta sea congruente con el 
documento físico del  voucher. 

 A cada factura se le revisa: 

o Que esté emitida a 
nombre de Conavi. 

o Indicación de la cantidad 
de litros dispensados. 

o Tipo de combustible. 

o Monto de la factura. 

o Placa del vehículo. 

o Kilometraje. 

o Que estén firmadas por 
el usuario. 

Jefe de la 
Unidad de 
Servicios 

Generales 

07.02.04 

07.02.04 
En caso de que no se 
proporcione la totalidad de la 
documentación requerida por el 

Jefe de la 
Unidad de 
Servicios 

07.02.05 o 
07.02.07 o 
07.02.08 
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Pro-0000-01: Manual de Políticas Operativas y Procedimientos (Manual maestro): 

Elaboración, Aprobación, Control, Revisión e Implementación de manuales 

políticas operativas y procedimientos 

07. Administración del área de transportes 

N.º Descripción del procedimiento Responsable Destino 

jefe de la Unidad de Servicios 
Generales, remite un oficio a la 
dependencia en donde se le 
indica un plazo para presentar 
esta documentación. En caso de 
que no se presente la 
documentación pendiente, pasa a 
la actividad 07.02.07; en caso de 
que sí se presente, pasa a la 
actividad 07.02.08. 

En caso de que se detecte alguna 
inconsistencia atribuible al banco, 
se envía un correo electrónico a 
esta entidad para que efectúe un 
análisis sobre esta y realice las 
acciones pertinentes, pasa a la 
actividad 07.02.05. En caso de 
que no se haya detectado una 
inconsistencia atribuible al banco, 
pasa a la actividad 07.02.08. 

Generales 

07.02.05 

Recibe la respuesta del banco 
sobre los resultados del análisis 
efectuado sobre la inconsistencia 
y las acciones que se deben 
tomar a partir de la misma. 

Jefe de la 
Unidad de 
Servicios 

Generales 

07.02.06 

07.02.06 
Realiza o coordina las acciones 
indicadas por el banco para 
corregir la inconsistencia 

Jefe de la 
Unidad de 
Servicios 

Generales 

07.02.07 

07.02.07 

Bloquea la tarjeta de compras 
institucionales del funcionario que 
no envió en el plazo establecido 
la documentación 
correspondiente a la compra de 
combustible. Efectúa el trámite 
para que se realice el rebajo al 
funcionario por la compra de 
combustible. 

Jefe de la 
Unidad de 
Servicios 

Generales 

07.02.08 
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Pro-0000-01: Manual de Políticas Operativas y Procedimientos (Manual maestro): 

Elaboración, Aprobación, Control, Revisión e Implementación de manuales 

políticas operativas y procedimientos 

07. Administración del área de transportes 

N.º Descripción del procedimiento Responsable Destino 

07.02.08 

Recibe la documentación 
pendiente de entrega o que en un 
inicio contaba con alguna 
inconsistencia 

Jefe de la 
Unidad de 
Servicios 

Generales 

07.02.09 

07.02.09 
Archiva la documentación en 
ampos, por mes y por 
dependencia. 

Jefe de la 
Unidad de 
Servicios 

Generales 

07.02.10 

07.02.10 

Recibe la información de los 
cargos aplicados a la cuenta de 
Conavi y efectúa la distribución 
por programa y por centro 
funcional de los mismos, para 
posteriormente enviarlos al 
Departamento de Tesorería, para 
que lo incluya en un acuerdo de 
pago. 

Jefe de la 
Unidad de 
Servicios 

Generales 

Fin 

07.03. Adquisición de llantas o baterías 

07.03.01 

Recibe solicitudes de llantas o 
baterías por uno de los dos 
medios que se indican a 
continuación: 

 En caso de que haya 
existencia en el almacén de 
las llantas o baterías 
solicitadas, efectúa la 
requisición en el sistema sifco. 

 En caso de que no se cuente 
con existencia en el almacén 
de las llantas o baterías 
requeridas, las solicita al jefe 
de la Unidad de Servicios 
Generales por medio de un 
oficio. 

Jefe de la 
Unidad de 
Servicios 

Generales 

07.03.02 

07.03.02 En caso de que las llantas o Jefe de la 07.03.03 o 
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07. Administración del área de transportes 

N.º Descripción del procedimiento Responsable Destino 

baterías hubiesen sido solicitadas 
por medio de requisición en el 
sistema sifco, recibe por correo 
electrónico una notificación del 
sistema de un trámite por 
aprobar, ingresa al sistema y lo 
aprueba o rechaza. Este trámite 
debe ser previamente aprobado 
por la jefatura de la dependencia 
solicitante. Pasa a la actividad 
07.03.03. 

En caso de que se hayan 
solicitado por medio de oficio, 
recibe el oficio y pasa a la 
actividad 07.03.05. 

Unidad de 
Servicios 

Generales 

07.03.05 

07.03.03 

Analiza la requisición de llantas  o 
baterías consultando los 
expedientes de los vehículos y 
coteja con los históricos de 
consumo de la dependencia 
solicitante. Comunica a la 
dependencia solicitante que se 
requiere hacer la valoración del 
estado actual de las llantas o 
batería del vehículo, para 
confirmar que realmente se 
requiere  de un cambio en las 
mismas. 

Jefe de la 
Unidad de 
Servicios 

Generales 

07.03.04 

07.03.04 

De conformidad con lo anterior, 
de ser necesario realiza los 
ajustes en las cantidades de la 
requisición y aprueba la misma en 
el sistema sifco, escogiendo el 
despachador, según corresponda. 
El sistema, por medio de correo 
electrónico, le notifica al 
despachador que tiene una 
requisición por entregar, y al jefe 
de la dependencia solicitante le 

Jefe de la 
Unidad de 
Servicios 

Generales 

07.03.05 
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07. Administración del área de transportes 

N.º Descripción del procedimiento Responsable Destino 

comunica que la requisición ya 
fue aprobada. 

07.03.05 

Consulta en sus archivos si 
existen órdenes de compra de 
llantas o baterías en tránsito. En 
caso de que existan, pasa a la 
actividad 07.03.06. En caso 
contrario, pasa a la actividad 
07.03.08. 

Jefe de la 
Unidad de 
Servicios 

Generales 

07.03.06 o 
07.03.08 

07.03.06 

Autoriza al conductor del 
vehículo, para que se presente a 
la empresa adjudicataria para la 
instalación de las llantas o 
baterías. La empresa, además de 
instalarlas, se dejará las llantas o 
baterías retiradas del vehículo, 
para el desecho correspondiente. 
Entrega la factura al conductor 
del vehículo. 

Jefe de la 
Unidad de 
Servicios 

Generales 

07.03.07 

07.03.07 

Recibe la factura y efectúa el 
trámite de pago ante el 
Departamento de Ejecución 
Presupuestaria, enviando copia a 
la Dirección de Proveeduría 
Institucional y, a su vez, conserva 
una copia en la Unidad de 
Servicios Generales. 

Jefe de la 
Unidad de 
Servicios 

Generales 

07.03.08 

07.03.08 

Remite el formulario de resolución 
de inicio ante la Dirección de 
Proveeduría Institucional para la 
compra de las llantas o baterías 
requeridas (esto en los casos en 
que aplique, en otros casos esta 
labor la efectúa el director o jefe 
de la dependencia solicitante). 

Jefe de la 
Unidad de 
Servicios 

Generales 

07.03.09 

07.03.09 Una vez tramitada la compra de 
las llantas o  baterías, recibe del 

Jefe de la 
Unidad de 

Fin 
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07. Administración del área de transportes 

N.º Descripción del procedimiento Responsable Destino 

jefe del Departamento de 
Suministros de la Dirección de 
Proveeduría Institucional, la orden 
de compra correspondiente  a la 
Unidad  de Servicios Generales, 
para la administración de las 
mismas en calidad de unidad 
ejecutora. 

Servicios 
Generales 

07.04. Control sobre el mantenimiento de la flotilla vehicular del Conavi 

07.04.01 

Incluye en el sistema Optimiza de 
Racsa, los parámetros del 
mantenimiento de vehículos, para 
los cuales se crearán alertas 
según se trate de preventivos, 
correctivos y predictivos. Los 
tipos de mantenimiento se 
relacionan con cambios de aceite, 
afinamiento, revisión de frenos, 
entre otros. 

Jefe de la 
Unidad de 
Servicios 

Generales 

07.04.02 

07.04.02 

Si el mantenimiento se va a 
realizar debido a una alerta 
enviada por el sistema Optimiza 
de Racsa, en la que se indicó la 
realización de un mantenimiento 
para un determinado vehículo, 
coordina con el chofer de este 
vehículo para establecer la fecha 
y el lugar en que se debe realizar 
el servicio de mantenimiento. 

En caso de que el mantenimiento 
se deba realizar debido a un 
mantenimiento correctivo o 
predictivo, realiza las siguientes 
revisiones: 

 Verifica en el archivo de Excel 
en el cual se tiene el registro 
histórico de mantenimiento 
para este vehículo, que no se 

Jefe de la 
Unidad de 
Servicios 

Generales 

07.04.03 
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07. Administración del área de transportes 

N.º Descripción del procedimiento Responsable Destino 

le haya efectuado en el corto 
plazo, un mantenimiento de la 
misma naturaleza del que se 
va a realizar. En caso de que 
sí se haya realizado 
recientemente, analiza si este 
servicio debe ser atendido por 
medio garantía del proveedor, 
caso en el cual no se pagaría 
el servicio al proveedor del 
mismo. 

 Verifica en los casos en que 
aplique, por medio del sistema 
Optimiza de Racsa, que el 
kilometraje transitado por el 
vehículo justifique que se 
tenga que efectuar este 
mantenimiento correctivo (por 
ejemplo cambio en las fibras 
de freno, se esperaría que no 
sucediera pocos kilómetros 
después de haber cambiado 
las mismas). Por ejemplo se 
pueden visualizar los 
siguientes reportes: 

 Reporte de mantenimiento: 
visualizar que las alertas 
para cambios de aceite, 
afinamiento, revisión de 
frenos, entre otros, 
estuvieran cerca del 
mantenimiento correctivo o 
predictivo relacionado. 

 Reporte de llantas: se 
incluye la profundidad que 
todavía tienen las llantas 
(en centímetros y 
milímetros) y efectúa un 
estimado de la duración en 
kilómetros de cada llanta. 
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N.º Descripción del procedimiento Responsable Destino 

En caso de que una llanta 
esté sin garantía vigente y 
que corresponda a un 
cambio de llanta por 
desgaste, se esperaría que 
el mismo estuviera en un 
kilometraje cercano al 
establecido en la alerta. 

07.04.03 

Dependiendo de la urgencia y del 
tipo de reparación, tramita la 
solicitud del servicio ya sea por 
medio de la Dirección de 
Proveeduría Institucional o del 
Departamento de Tesorería, para 
solicitar el adelanto de efectivo y 
efectuar el pago por medio de 
caja chica. 

Jefe de la 
Unidad de 
Servicios 

Generales 

07.04.04 

07.04.04 

Recibe la orden de compra por 
parte de la Dirección de 
Proveeduría Institucional o el 
adelanto de efectivo por parte del 
Departamento de Tesorería, y le 
indica al chofer del vehículo que 
lleve el mismo al proveedor que 
corresponda. 

Jefe de la 
Unidad de 
Servicios 

Generales 

07.04.05 

07.04.05 
Recibe del chofer la factura del 
servicio. 

Jefe de la 
Unidad de 
Servicios 

Generales 

07.04.06 

07.04.06 

Recibe la factura y verifica que 
cumpla con las disposiciones 
establecidas por el Departamento 
de Ejecución Presupuestaria. 

Jefe de la 
Unidad de 
Servicios 

Generales 

07.04.07 

07.04.07 
Incluye en un archivo de Excel 
que contiene el control del 
mantenimiento de los vehículos, 

Jefe de la 
Unidad de 
Servicios 

07.04.08 
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N.º Descripción del procedimiento Responsable Destino 

lo siguiente: 

 Número de placa. 

 Marca del vehículo. 

 Kilometraje. 

 Nombre del chofer. 

 Proveedor que realizó el 
mantenimiento. 

 Número de factura. 

 Fecha de la factura. 

 Monto de la factura. 

 Tipo de mantenimiento 
(cambio de aceite, revisión de 
frenos, entre otros). 

 Detalle del matenimiento 
efectuado (por ejemplo, en el 
cambio de aceite se indica si 
se le cambió el filtro de aceite, 
el filtro de aire, el aceite de la 
caja de cambios, entre otros). 

Deberá tenerse una hoja de Excel 
para cada vehículo y el nombre 
de cada hoja deberá llevar el 
número de placa. Deberán estar 
ordenadas por número de placa. 

Generales 

07.04.08 

Sigue lo indicado en el 
procedimiento n.º 03,pago de 
proveedores que brindan bienes y 
servicios a la Unidad de Servicios 
Generales, para que se efectúe el 
pago de la factura. 

Jefe de la 
Unidad de 
Servicios 

Generales 

Fin 

07.05. Control sobre la utilización de los vehículos por medio del sistema 
Optimiza de Racsa 

07.05.01 Recibe del sistema Optimiza, la Jefe de la 07.05.02 



PRO-26-50.20.1-01 
Manual de políticas y procedimientos: Unidad de Servicios 
Generales 

  

59 

 

Pro-0000-01: Manual de Políticas Operativas y Procedimientos (Manual maestro): 

Elaboración, Aprobación, Control, Revisión e Implementación de manuales 

políticas operativas y procedimientos 

07. Administración del área de transportes 

N.º Descripción del procedimiento Responsable Destino 

solicitud de un reporte del uso de 
vehículo, por una o más de las 
opciones que se indican a 
continuación: 

 Reporte de vehículos con 
exceso de velocidad. 

 Reporte de calificación del 
conductor en donde se indican 
el total de excesos de 
velocidad y el puntaje final 
luego de restar estos excesos. 

 Reporte de paradas: tiempos 
en los que no estuvo en 
movimiento el vehículo. 

 Reporte de tiempos muertos. 

 Horas trabajadas y distancias 
recorridas desde el trayecto 
inicial al final. 

 Análisis del consumo de 
combustible: relación entre el 
kilometraje recorrido, galones 
aproximados consumidos y 
monto aproximado del 
consumo de combustible. Se 
verifica con vista de las 
facturas presentadas por 
consumo de combustible. 

 Reporte con el análisis del 
patrón del consumo de 
combustible. 

 Reporte de actividad diaria, 
que indica lo siguiente: 

 Fecha. 

 Nombre del conductor. 

 Inicio y fin de labores. 

Unidad de 
Servicios 

Generales 
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N.º Descripción del procedimiento Responsable Destino 

 Máxima velocidad. 

 Velocidad promedio en 
movimiento y durante la 
totalidad del recorrido. 

 Distancia recorrida por 
día. 

 Tiempo en el que 
estuvo el motor 
apagado o encendido 
durante el día. 

 Tiempo del trayecto 
más largo que recorrió. 

 Control de movimiento del 
vehículo: para confirmar que 
se esté utilizando en horas 
laborales y no fuera de las 
mismas (fines de semana, 
feriados, horas no hábiles). 

 Reporte de zonas: para 
verificar que el vehículo haya 
transitado por las zonas que le 
corresponde circular. 

 Verificación de los recorridos 
de los vehículos por fecha 
(denominado HST en mapa 
según fecha). 

 Otros reportes que pueda 
efectuar esta aplicación. 

07.05.02 

Emite reporte de uso del vehículo 
según los parámetros requeridos 
por el director o jefe de la 
dependencia solicitante, y se lo 
remite al mismo por medio de 
oficio o de correo electrónico 
(dependiendo de la gravedad de 
lo ubicado en la revisión). 

Jefe de la 
Unidad de 
Servicios 

Generales 

Fin 
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07. Administración del área de transportes 

N.º Descripción del procedimiento Responsable Destino 

07.06. Control sobre la utilización de los vehículos por medio del sistema 
Optimiza de Racsa 

07.06.01 

Emite un reporte mensual con el 
fin de ubicar inconsistencias en 
relación con el uso de los 
vehículos. Este reporte lo obtiene 
por medio del sistema Optimiza 
de Racsa y será emitido por 
centro funcional. Los reportes que 
se podrían emitir son los 
siguientes: 

 Reporte con excesos de 
velocidad. 

 Reporte de calificación del 
conductor en donde se indican 
el total de excesos de 
velocidad y el puntaje final, 
luego de restar estos excesos. 

 Reporte de paradas: tiempos 
en los que no estuvo en 
movimiento el vehículo. 

 Reporte de tiempos muertos. 

 Reporte de horas trabajadas y 
distancias recorridas desde el 
trayecto inicial al final. 

 Reporte de análisis del 
consumo de combustible: 
relación entre el kilometraje 
recorrido, galones 
aproximados consumidos y 
monto aproximado del 
consumo de combustible. Se 
verifica con respecto a las 
facturas presentadas por 
consumo de combustible. 

 Reporte del patrón del 

Jefe de la 
Unidad de 
Servicios 

Generales 

07.06.02 
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N.º Descripción del procedimiento Responsable Destino 

consumo de combustible 

 Reporte de actividad diaria 
que indica lo siguiente: 

 Fecha. 

 Nombre del conductor. 

 Inicio y fin de labores. 

 Máxima velocidad. 

 Velocidad promedio en 
movimiento y durante la 
totalidad del recorrido. 

 Distancia recorrida por día. 

 Tiempo en el que estuvo el 
motor apagado o 
encendido durante el día. 

 Tiempo del trayecto más 
largo que recorrió. 

 Reporte del control de 
movimiento del vehículo, para 
confirmar que se esté 
utilizando en horas laborales y 
no fuera de las mismas (fines 
de semana, feriados, horas no 
hábiles). 

 Reporte de zonas, para 
verificar que el vehículo haya 
transitado por las zonas que le 
corresponde circular. 

 Reporte de verificación de los 
recorridos de los vehículos por 
fecha (HST en mapa según 
fecha). 

07.06.02 Analiza los reportes emitidos. 

Jefe de la 
Unidad de 
Servicios 

Generales 

07.06.03 
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N.º Descripción del procedimiento Responsable Destino 

07.06.03 

En caso de ubicar prácticas no 
convenientes relacionadas con la 
utilización de uno o más 
vehículos, las comunica por 
medio de oficio al director o 
jefatura de la dependencia a la 
que pertenece el chofer del 
vehículo. 

Jefe de la 
unidad de 
Servicios 

Generales 

Fin 

 
Procedimiento n.º 08 Administración de los teléfonos celulares y 
radiolocalizadores  
 

08. Administración de los teléfonos celulares y radiolocalizadores 

N.º Descripción del procedimiento Responsable Destino 

08.01 Asignación de los teléfonos celulares y radiolocalizadores 

08.01.01 

Recibe oficio de solicitud de 
teléfono celular o 
radiolocalizador, firmada por el 
gerente o director del área a la 
que pertenece el funcionario 
solicitante. Este oficio también 
debe ser firmado por el director 
ejecutivo. 

Jefe de la 
Unidad de 
Servicios 

Generales 

08.01.02 

08.01.02 

Remite oficio de respuesta 
indicando que la solicitud ya fue 
recibida y que se procederá a dar 
trámite a la misma. En caso de 
que se considere conveniente, 
efectúa la solicitud de que se 
amplíe sobre algún aspecto 
relacionado con la solicitud. 

Jefe de la 
Unidad de 
Servicios 

Generales 

08.01.03 

08.01.03 

Contacta al proveedor del 
teléfono celular o 
radiolocalizador, y le envía las 
especificaciones del aparato. 

Jefe de la 
Unidad de 
Servicios 

Generales 

08.01.04 
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N.º Descripción del procedimiento Responsable Destino 

08.01.04 

Recibe el contrato de 
compromiso para la suscripción 
del servicio por parte del 
proveedor del teléfono celular o 
radiolocalizador. 

Jefe de la 
Unidad de 
Servicios 

Generales 

08.01.05 

08.01.05 

Firma el contrato de compromiso 
para la suscripción del servicio y 
se lo envía al proveedor del 
teléfono celular o 
radiolocalizador. 

Jefe de la 
Unidad de 
Servicios 

Generales 

08.01.06 

08.01.06 

Recibe el teléfono celular o 
radiolocalizador y procede a 
confeccionar el contrato para la 
entrega del mismo al funcionario 
solicitante. 

Jefe de la 
Unidad de 
Servicios 

Generales 

08.11.07 

08.01.07 

Firma el contrato de uso del 
teléfono celular o radiolocalizador 
y obtiene la firma para el mismo 
del director ejecutivo y del 
funcionario que utilizará el 
aparato. 

Jefe de la 
Unidad de 
Servicios 

Generales 

08.01.08 

08.01.08 
Entrega el teléfono celular o 
radiolocalizador al funcionario 
que lo utilizará. 

Jefe de la 
Unidad de 
Servicios 

Generales 

08.01.09 

08.01.09 

Actualiza el archivo de teléfonos 
celulares o radiolocalizadores, 
según sea el caso, con la 
indicación del funcionario que 
tiene la custodia del aparato. 

Jefe de la 
Unidad de 
Servicios 

Generales 

08.01.10 

08.01.10 

Indica al proveedor del teléfono 
celular o radiolocalizador lo 
siguiente: 

 La factura debe ir a nombre 
de Conavi. 

Jefe de la 
Unidad de 
Servicios 

Generales 

Fin 
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N.º Descripción del procedimiento Responsable Destino 

 La factura debe estar exenta 
de impuestos (se envía 
resolución del Ministerio de 
Hacienda). 

 Indicación de la ruta de cobro 
(apartado, sede central o por 
medio de facturación de 
gobierno). 

 En todos los casos, la factura 
debe aplicar el 2 % de 
impuesto de renta. 

08.02 Retiro del uso de teléfono celular o radiolocalizador 

08.02.01 

Recibe oficio del director 
ejecutivo para que se cancela el 
uso de un teléfono celular o 
radiolocalizador. 

Jefe de la 
Unidad de 
Servicios 

Generales 

08.02.02 

08.02.02 

Recibe el oficio del director 
ejecutivo y contacta al 
funcionario al que se le había 
asignado el teléfono celular o 
radiolocalizador y le indica que 
debe devolverlo. 

Jefe de la 
Unidad de 
Servicios 

Generales 

08.02.03 

08.02.03 
Revisa el estado en el que se 
encuentra el teléfono celular o 
radiolocalizador. 

Jefe de la 
Unidad de 
Servicios 

Generales 

08.02.04 

08.02.04 

Completa el formulario de 
devolución del teléfono celular o 
radiolocalizador (acta de 
devolución), en el cual se indica 
el estado en que se está 
devolviendo el mismo y los 
accesorios que se están 
regresando. 

Jefe de la 
Unidad de 
Servicios 

Generales 

08.02.05 
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08. Administración de los teléfonos celulares y radiolocalizadores 

N.º Descripción del procedimiento Responsable Destino 

08.02.05 

Firma el formulario de devolución 
del teléfono celular o 
radiolocalizador y coordina la 
firma de este formulario por parte 
del funcionario al que se le había 
asignado el aparato. 

Jefe de la 
Unidad de 
Servicios 

Generales 

08.02.06 

08.02.06 

Se efectúa un análisis sobre si el 
desgaste o deterioro del teléfono 
celular o radiolocalizador se debe 
al uso normal del mismo o si este 
fue producto de un mal uso por 
parte del funcionario que tenía la 
custodia del mismo. En caso de 
que el deterioro del aparato se 
deba a un mal uso, realiza las 
gestiones pertinentes para que 
los costos de su reparación o 
reemplazo sean asumidos por el 
funcionario. 

Jefe de la 
Unidad de 
Servicios 

Generales 

08.02.07 

08.02.07 

Actualiza el archivo de teléfonos 
celulares o radiolocalizadores, 
según sea el caso, con la 
indicación de que el aparato ya 
no está en custodia del 
funcionario al cual le fue retirado. 

Jefe de la 
Unidad de 
Servicios 

Generales 

Fin 

 
 
Procedimiento n.º 09. Distribución de la correspondencia interna 
 

09. Distribución de la correspondencia interna 

N.º Descripción del procedimiento Responsable Destino 

09.01 

Una vez que se emite la orden de 
inicio a la empresa que 
proporciona los servicios de 
mensajería, establece una rutina 
diaria de recorridos que deberán 

Jefe de la 
Unidad de 
Servicios 

Generales 

09.02 
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09. Distribución de la correspondencia interna 

N.º Descripción del procedimiento Responsable Destino 

efectuar los trabajadores de esta 
empresa a las distintas 
dependencias del Conavi. 

09.02 

Efectúan los recorridos dos veces 
al día a las distintas 
dependencias, según lo 
establecido en la rutina definida 
por el jefe de la Unidad de 
Servicios Generales. En estos 
recorridos se recopila la 
documentación y se entrega al 
jefe de la Unidad de Servicios 
Generales para que efectúe la 
programación de las rutas. 

Trabajadores 
de la empresa 
proveedora del 

servicio de 
mensajería 

09.03 

09.03 

Efectúa la programación de las 
rutas dos veces al día, según la 
documentación que fue 
recopilada. 

Jefe de la 
Unidad de 
Servicios 

Generales 

09.04 

09.04 

Realizan la entrega de la 
documentación, según lo 
establecido en la programación 
definida por el jefe de la Unidad 
de Servicios Generales. 

Trabajadores 
de la empresa 
proveedora del 

servicio de 
mensajería 

09.05 

09.05 

En caso de que aparezca una 
urgencia por entrega de una 
nueva documentación, indica a 
uno de los funcionarios de la 
empresa proveedora del servicio 
de mensajería, que efectúe un 
cambio en la programación 
establecida inicialmente. Pasa a 
la actividad 09.06. 

En caso de que no aparezcan 
envíos de documentación 
urgentes, fin. 

Jefe de la 
Unidad de 
Servicios 

Generales 

09.06 o fin 

09.06 Efectúa un cambio en la Trabajadores 09.07 
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09. Distribución de la correspondencia interna 

N.º Descripción del procedimiento Responsable Destino 

programación de la ruta inicial, 
según lo establecido por el jefe de 
la Unidad de Servicios Generales. 

de la empresa 
proveedora del 

servicio de 
mensajería 

09.07 
Entregan los documentos que se 
indica en el recibo conforme de lo 
que se debía remitir. 

Trabajadores 
de la empresa 
proveedora del 

servicio de 
mensajería 

09.08 

09.08 

Revisa los documentos que se 
indican en el recibido conforme de 
los mismos. En caso de que no se 
haya recibido algún documento, 
se analiza el motivo por el cual 
ocurrió esto y establece el curso 
de acción para proceder con la 
entrega oportuna de la 
documentación. 

Jefe de la 
Unidad de 
Servicios 

Generales 

09.09 

09.09 

Indica al trabajador de la empresa 
proveedora del servicio de 
mensajería, que realice la entrega 
de los recibidos conforme de los 
documentos a la dependencia del 
Conavi a la que corresponden. 

Jefe de la 
Unidad de 
Servicios 

Generales 

09.10 

09.10 

Realiza la entrega de los 
recibidos conforme de la 
documentación remitida, a la 
dependencia del Conavi que 
corresponda. 

Trabajadores 
de la empresa 
proveedora del 

servicio de 
mensajería 

Fin 

 
Procedimiento N.º 10. Administración de la central telefónica y recepción 
 

10. Administración de la central telefónica y recepción 

N.º Descripción del procedimiento Responsable Destino 

10.01. Asignación del número de extensión telefónica 
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10. Administración de la central telefónica y recepción 

N.º Descripción del procedimiento Responsable Destino 

10.01.01 

Recibe la notificación de la 
Dirección Gestión del Recurso 
Humano, por medio de correo 
electrónico, sobre el ingreso de 
un nuevo funcionario, con el fin 
de que se le asigne una extensión 
telefónica. 

Jefe de la 
unidad de 
Servicios 

Generales 

10.01.02 

10.01.02 

Recibe la comunicación por parte  
del director o jefatura de la 
dependencia a la que pertenece 
el nuevo funcionario, sobre el 
requerimiento de que se le 
habilite al nuevo funcionario la 
opción para efectuar llamadas 
internacionales. En caso de que 
se requiera esta habilitación, pasa 
a la actividad 10.01.03; en caso 
contrario, pasa a la actividad 
10.01.05. 

Jefe de la 
Unidad de 
Servicios 

Generales 

10.01.03 

10.01.03 

Comunica a la Dirección 
Tecnologías de la Información, 
que se le habilite al nuevo 
funcionario la opción de realizar 
llamadas internacionales. 

Jefe de la 
Unidad de 
Servicios 

Generales 

10.01.04 

10.01.04 

Recibe un correo electrónico de la 
Dirección Tecnologías de la 
Información, indicando la entrega 
de un teléfono al funcionario de 
nuevo ingreso, así como el 
número de extensión que se le 
asignó. 

Jefe de la 
Unidad de 
Servicios 

Generales 

10.01.05 

10.01.05 
Asigna una clave de seguridad 
para que el funcionario pueda 
realizar llamadas. 

Jefe de la 
Unidad de 
Servicios 

Generales 

10.01.06 

10.01.06 Comunica al funcionario de nuevo Jefe de la Fin 
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10. Administración de la central telefónica y recepción 

N.º Descripción del procedimiento Responsable Destino 

ingreso la clave que se le asignó 
y le explica que no debe divulgar 
la misma a ningún otro 
funcionario. 

Unidad de 
Servicios 

Generales 

10.02. Eliminación de la clave de extensión telefónica debido a la salida de 
funcionario 

10.02.01 

Recibe el comunicado de la 
Dirección de Gestión del Recurso 
Humano, sobre la salida de un 
funcionario, por medio de correo 
electrónico. 

Jefe de la 
Unidad de 
Servicios 

Generales 

10.02.02 

10.02.02 

Borra la clave que el funcionario 
tenía en el sistema de llamadas, 
para impedir que se utilice para 
realizar llamadas. 

Jefe de la 
Unidad de 
Servicios 

Generales 

Fin 

10.03. Control de llamadas telefónicas efectuado por el jefe de la Unidad de 
Servicios Generales 

10.03.01 
Genera el reporte mensual por 
medio del sistema de llamadas. 

Jefe de la 
Unidad de 
Servicios 

Generales 

10.03.02 

10.03.02 

Analiza las extensiones que han 
tenido un volumen inusual de 
llamadas, en el mes recién 
concluido. 

Jefe de la 
Unidad de 
Servicios 

Generales 

10.03.03 

10.03.03 

Extrae las extensiones con 
volumen inusual de llamadas y lo 
notifica a las dependencias para 
que realicen una valoración de las 
mismas y tomen las acciones 
respectivas. 

Jefe de la 
Unidad de 
Servicios 

Generales 

Fin 

10.04. Control de llamadas telefónicas efectuado por el director o jefatura de 
una dependencia 



PRO-26-50.20.1-01 
Manual de políticas y procedimientos: Unidad de Servicios 
Generales 

  

71 

 

Pro-0000-01: Manual de Políticas Operativas y Procedimientos (Manual maestro): 

Elaboración, Aprobación, Control, Revisión e Implementación de manuales 

políticas operativas y procedimientos 

10. Administración de la central telefónica y recepción 

N.º Descripción del procedimiento Responsable Destino 

10.04.01 

Recibe la solicitud del director o 
jefe de una dependencia, para 
que realice un reporte de las 
llamadas efectuadas por un 
funcionario de su dependencia. 
Le indica el nombre completo del 
funcionario y los parámetros del 
informe que requiere: días, 
números de teléfono a los qu se 
ha llamado, costos, duración de 
cada llamada, entre otros. 

Jefe de la 
Unidad de 
Servicios 

Generales 

10.04.02 

10.04.02 

Emite reporte de llamadas según 
los parámetros solicitados por el 
director o jefe de la dependencia 
solicitante y lo remite. 

Jefe de la 
Unidad de 
Servicios 

Generales 

Fin 

10.05. Modificación de la opción de efectuar llamadas internacionales 

10.05.01 

Recibe, por medio de correo 
electrónico, la solicitud del 
director o jefe de una 
dependencia, para que modifique 
la opción de llamadas 
internacionales, para un 
funcionario de su dependiencia, 
ya sea de manera provisional o 
permanente, e indica los motivos 
por los que requiere dicha 
modificación. 

Jefe de la 
Unidad de 
Servicios 

Generales 

10.05.02 

10.05.02 

Notifica a la Dirección 
Tecnologías de la Información, 
por medio de correo electrónico, 
que se debe modificar la opción 
de llamadas internacionales a un 
determinado funcionario, y detalla 
si la misma es provisional o 
permanente. 

Jefe de la 
Unidad de 
Servicios 

Generales 

Fin 
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SECCIÓN G 
RIESGOS5 

 
 

N.º 
Nombre del 

riesgo 
Descripción F I N 

00. General 

00.01 
Burocratización 

del trámite 

Requerir de la unidad solicitante o 
a los proveedores, documentos no 
exigidos en la legislación ni en los 
procedimientos, para un trámite 
de la Unidad de Servicios 
Generales; lo que conlleva a un 
uso ineficiente de los recursos y a 
ineficiencia en el logro de las 
metas de la unidad, en oposición 
a la ley 8220 y la ley 8990. 

6 1 6 

01. Inclusión de un servicio público  

01.01 
Inclusión 

inoportuna de un 
servicio público 

El retraso en la inclusión de un 
servicio público, puede deberse a 
que la institución pública que 
brinda el servicio no  realice la 
inclusión de manera ágil, alguna 
otra causa externa o que el atraso 
se deba a un manejo inadecuado 
a nivel interno del Conavi. 

4 10 40 

02. Cambio de un servicio público  

                                                 
5
 F = Frecuencia: 1 = Improbable (cada 5 años o más); 2 = Remoto (aproximadamente cada 2 

años); 3 = Esporádico (aproximadamente cada año); 4 = Ocasional (aproximadamente cada 6 
meses); 5 = Moderado (aproximadamente cada 3 meses); 6 = Frecuente (aproximadamente cada 
mes); 7 = Habitual (aproximadamente cada semana); 8 = Constante (aproximadamente todos los 
días). 
I = Impacto: 0 = Nulo; 1 = Dejó de cumplir hasta un 5 % de las metas del subproceso; 2 = Dejó de 
cumplir hasta un 15 % de las metas del subproceso; 5 = Dejó de cumplir hasta un 30 % de las 
metas del subproceso; 10 = Dejó de cumplir hasta un 50 % de las metas del subproceso; 20 = Dejó 
de cumplir hasta un 80 % de las metas del subproceso; 50 = Dejó de cumplir hasta un 100 % de 
las metas del subproceso.  
N = Nivel de riesgo: Frecuencia por impacto. 
Cuando se refiere a que una actividad cualquiera no agrega valor es cuando esta no contribuye 
directa o indirectamente a la labor sustantiva o razón de ser de la organización o el proceso donde 
está inserta. 
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N.º 
Nombre del 

riesgo 
Descripción F I N 

02.01 
Modificación 
tardía de un 

servicio público 

El retraso en la modificación de un 
servicio público, puede deberse a 
que la institución pública que 
brinda el servicio no haga la 
modificación de manera ágil, a 
alguna otra causa externa o a un 
manejo inadecuado a nivel interno 
del Conavi. 

4 10 40 

03. Pago de proveedores  

03.01 

Pago por bienes 
o servicios no 

recibidos a 
satisfacción 

El no efectuar revisiones sobre los 
bienes o servicios entregados por 
el proveedor de los mismos, 
puede dar paso a que se paguen 
bienes o servicios que no 
respondan a los requerimientos 
iniciales establecidos por el 
Conavi. 

6 10 60 

04. Elaboración del presupuesto 

04.01 

Formulación 
presupuestaria 
elaborada de 

manera 
inadecuada 

No efectuar un adecuado análisis 
de las necesidades 
presupuestarias, puede ocasionar 
que una formulación 
presupuestaria incorrecta 

3 20 60 

11. Uso y control de los estacionamientos  

11.01 

No detección de 
incumplimientos 
por parte de los 
funcionarios, de 
los lineamientos 

establecidos 
para el uso y 

control de 
estacionamien-
tos del Conavi 

La ausencia de controles 
adecuados para verificar que se 
cumplan los lineamientos 
establecidos para el uso y control 
de estacionamientos del Conavi, 
puede ocasionar daños a otros 
vehículos, a la infraestructura del 
edificio o retrasos en la ubicación 
o salida de vehículos del 
estacionamiento. 

8 2 16 

06. Administración de los contratos de mantenimiento, seguridad, limpieza y 
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N.º 
Nombre del 

riesgo 
Descripción F I N 

mensajería 

06.01 

Pago por  
servicios de 

mantenimiento, 
seguridad, 
limpieza y 

mensajería, no 
recibidos a 
satisfacción 

Una inadecuada supervisión a los 
proveedores de los servicios de: 
mantenimiento, seguridad, 
limpieza y mensajería, puede ser 
la causa de paguen estos 
servicios, a pesar de que no se 
hayan sido brindados según los 
requerimientos iniciales 
establecidos por el Conavi. 

6 20 120 

07. Administración del área de transportes 

07.01 

Pagos que no 
corresponden, 

relacionados con 
el uso del 
vehículo  

La inexistencia de controles 
adecuados sobre el consumo de 
combustible o mantenimiento de 
los vehículos, puede ocasionar 
que se realicen pagos que no 
corresponden. 

7 10 70 

07.02 

Uso del vehículo 
en labores no 

autorizadas por 
el Conavi 

La inexistencia de controles 
adecuados podría producir que el 
chofer de un vehículo lo utilice en 
labores no autorizadas por el 
Conavi. 

8 20 160 

07.03 

Baja vida útil de 
los vehículos 

debido a 
mantenimiento 

inadecuado 

El no proporcionar un debido 
mantenimiento preventivo a los 
vehículos, podría incidir en que se 
baje considerablemente la vida útil 
de los mismos. 

5 10 50 

07.04 

Daño ambiental 
ocasionado por 

las emisiones de 
gases en rangos 
superiores a los 

aceptados 

El no proporicionar un debido 
mantenimiento preventivo a los 
vehículos, podría ocasionar que 
estos contaminen el ambiente de 
forma excesiva. 

5 1 5 

08. Administración de los teléfonos celulares y radiolocalizadores  

08.01 Asignación de Las solicitudes de teléfono celular 3 2 6 
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N.º 
Nombre del 

riesgo 
Descripción F I N 

teléfono celular o 
radiolocalizador 
a un funcionario 

que no lo 
requería 

o radiolocalizador efectuadas por 
personal que no esté a nivel de 
jefatura o dirección de una 
dependencia, puede traducirse en 
que estas no estén justificadas. 

08.02 

No devolución 
de teléfono 

celular o 
radiolocalizador 
por parte de un 
funcionario que 

se le había 
asignado y que 

ya no va a 
laborar para 

Conavi 

La no comunicación oportuna de 
la salida de un funcionario que 
tenía asignado un teléfono celular 
o radiolocalizador, puede 
ocasionar que este no devuelva el 
aparato. 

1 2 2 

09. Distribución de la correspondencia interna 

09.01 

Entrega errónea 
de la 

correspondencia 
o mensajería 

El no contar con personal bien 
capacitado en sus labores, puede 
incidir en que se efectúen 
entregas erróneas de la 
correspondencia o mensajería 

8 20 160 

09.02 

Entrega 
inoportuna de la 
correspondencia 

o mensajería 

El no realizar una adecuada 
planificación y distribución de las 
entregas de correspondencia o 
mensajería, podría repercutir en 
retrasos en la entrega de las 
mismas. 

8 20 160 

10. Administración de la central telefónica y recepción 

10.01 

Llamadas 
excesivas 

efectuadas por 
un funcionario, 

las cuales no se 
relacionan con el 

Conavi 

La ausencia de controles 
adecuados sobre las llamadas 
realizadas por los funcionarios, 
puede provocar que se paguen 
montos considerables por 
llamadas que no se relacionan 
con las actividades del Conavi. 

6 2 12 
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SECCIÓN H 
INDICADORES DE GESTIÓN 

 
 

 

N.º 
Descripción 
del indicador 

Unidad de 
medida 

Escala de evaluación 
Frecuencia 
de medición 

Responsable 

1 2 3 4 5 

1 

Eficacia en la 
realización de 
mantenimien-

tos 
programados a 
los vehículos 

Porcentaje 
(mantenimientos realizados / mantenimientos 

programados) * 100 
Mensual 

Jefe de la 
Unidad de 
Servicios 

Generales 

 

N.º 
Descripción 
del indicador 

Unidad de 
medida 

Escala de evaluación 
Frecuencia 
de medición 

Responsable 

1 2 3 4 5 

2 

Efectividad en 
los reportes 

solicitados por 
jefaturas o 
directores 

sobre 
utilización de 

vehículos 

Porcentaje 

(reportes enviados de manera oportuna a 
jefaturas o directores sobre la utilización de 

vehículos / reportes solicitados por las 
jefaturas o directores sobre la utilización de 

vehículos) * 100 

Mensual 

Jefe de la 
Unidad de 
Servicios 

Generales 

 

N.º 
Descripción 
del indicador 

Unidad de 
medida 

Escala de evaluación 
Frecuencia 
de medición 

Responsable 

1 2 3 4 5 

3 

Eficiencia en la 
atención de 

solicitudes de  
obtención de un 
teléfono celular 

o 
radiolocalizador 

Porcentaje 

(cantidad de solicitudes de obtención de un 
teléfono celular o radiolocalizador atendidas de 

manera oportuna / total de solicitudes 
realizadas para obtener un teléfono celular o 

radiolocalizador)  * 100 

Anual 

Jefe de la 
Unidad de 
Servicios 

Generales 

 

N.º 
Descripción 
del indicador 

Unidad de 
medida 

Escala de evaluación 
Frecuencia 
de medición 

Responsable 

1 2 3 4 5 

4 

Eficacia en la 
entrega de la 

corresponden-
cia y 

Porcentaje 

(entregas de correspondencia y mensajería 
realizadas de manera correcta / total de 

entregas de mensajería y correspondencia 
realizadas) * 100 

Semanal 

Jefe de la 
Unidad de 
Servicios 

Generales 
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mensajería 

 

N.º 
Descripción 
del indicador 

Unidad de 
medida 

Escala de evaluación 
Frecuencia 
de medición 

Responsable 

1 2 3 4 5 

5 

Efectividad en 
los reportes 

solicitados por 
jefaturas o 
directores 

relacionados 
con llamadas 
telefónicas 

efectuadas por 
los 

funcionarios 

Porcentaje 

(reportes enviados de manera oportuna a las 
jefaturas o directores relacionados con 
llamadas telefónicas efectuadas por los 

funcionarios / reportes solicitados por las 
jefaturas o directores relacionados con 

llamadas efectuadas por los funcionarios) * 
100 

Mensual 

Jefe de la 
Unidad de 
Servicios 

Generales 
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SECCIÓN I 
INDICADORES DE CALIDAD 

 
 

N.º Producto o servicio Criterios de calidad6 (peso) 

Servicios proporcionados por la Unidad de Servicios Generales 

01 

Servicios de calidad en 
un tiempo oportuno por 
parte de la Unidad de 
Servicios Generales 

a) Comunicación constante con las dependencias 
beneficiarias de los servicios que brinda la 
Unidad de Servicios Generales (30 %). 

b) Supervisión adecuada de la calidad y 
oportunidad de la entrega de los servicios 
solicitados por las dependencias a la Unidad 
de Servicios Generales (40 %). 

c) Documentación apropiada de los servicios 
brindados a las dependencias del Conavi (30 
%). 

Formulación presupuestaria de la Unidad de Servicios Generales 

02 

Elaboración adecuada 
del presupuesto de la 
Unidad de Servicios 

Generales 

a) Análisis minucioso de la circular para efectuar 
la formulación presupuestaria, enviada por el 
jefe del Departamento de Formulación 
Presupuestaria  (25 %). 

b) Análisis adecuados de los informes de 
ejecución presupuestaria y elaboración 
apropiada de estimaciones presupuestarias 
(15 %). 

c) Valoración apropiada de las partidas 
presupuestarias que no fueron ejecutadas en 
el periodo presupuestario anterior, para 
reformular las mismas en el periodo 
presupuestario en curso (15 %). 

d) Coordinación correcta con las otras 
dependencias del Conavi sobre el detalle de 
algunas partidas, para verificar que no se 

                                                 
6
 Los criterios de calidad son la base para el diseño de los planes específicos de gestión de 

calidad. A partir de ellos se puede generar indicadores, objetivos, actividades y manuales, y son un 
valor agregado para la implementación del subproceso. 
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N.º Producto o servicio Criterios de calidad6 (peso) 

hayan incluido también estos mismos rubros 
por parte de la dependencia consultada. (10 
%). 

e) Aprobación oportuna en el sistema sifco de las 
partidas incluidas para otros programas por 
parte del encargado de formulación 
presupuestaria (10 %). 

f) Comunicación oportuna con el funcionario del 
Departamento de Formulación Presupuestaria 
(25 %). 
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SECCIÓN J 
DIAGRAMAS DE FLUJO 

 
 

 
 

 

 
 

 

Procedimiento n.º 01. Inclusión de un servicio público 
Manual de políticas y procedimientos Unidad de Servicios Generales

 1/1

Jefe de la Unidad de

 Servicios Generales

Secretaria

 Servicios Generales
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Inicio

01.01. Recibe la solicitud 

enviada por una dependencia 

sobre la inclusión de un 

servicio público 

Solicitud

¿Notificación por 

medio de correo 

electrónico?

01.03. Recibe la notificación del 

requerimiento de inclusión de un 

Servicio público 

Sí

01.02. Recibe oficio y se lo 

remite al jefe 

de la Unidad de Servicios 

Generales

No

01.04. Responde oficio o correo 

electrónico indicando que la 

solicitud ya fue recibida y que se 

procederá a dar trámite a la misma 

01.05. Contacta al proveedor del 

servicio requerido

01.06. Recibe del proveedor del 

servicio los requisitos necesarios 

para que se pueda incluir el 

servicio en la dependencia 

solicitante.

01.07. Analiza la viabilidad para 

cumplir con los requisitos 

solicitados por el proveedor del 

servicio solicitado

¿Existe 

viabilidad?

01.08. En caso de que 

no exista viabilidad para 

incluir el servicio 

solicitado, notifica por 

medio de oficio a la 

dependencia solicitante 

el motivo por el cual no 

se va a poder incluir el 

servicio

No

01.09. Recopila la 

documentación 

formal solicitada por 

el proveedor del 

servicio requerido y 

procede a enviarla

Sí

Fin

01.10. Recibe la 

confirmación y verifica que 

el servicio solicitado entre 

en funcionamiento en el 

plazo que fue indicado por 

el proveedor del servicio.

¿Se brindó en el 

plazo establecido?
Sí

01.11. Contacta al 

proveedor del servicio 

solicitado para 

consultarle el motivo del 

retraso por el cual no ha 

sido proporcionado el 

servicio

No

01.12. Incluye el 

número de servicio de 

referencia en una base 

de datos.

Fin

Confirmación 

del servicio
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Procedimiento n.º 02. Cambio de un servicio público 
Manual de políticas y procedimientos Unidad de Servicios Generales
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Jefe de la Unidad de

 Servicios Generales

Secretaria

 Servicios Generales
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Inicio

02.01. Recibe la 

solicitud enviada 

por una 

dependencia 

sobre la 

modificación de un 

servicio público 

Solicitud

¿Notificación por 

medio de correo 

electrónico?

02.03. Recibe la 

notificación del 

requerimiento de 

inclusión de un servicio 

público 

Sí

02.02. Recibe 

oficio y se lo 

remite al jefe 

de la Unidad de 

Servicios 

Generales

No

02.04. Responde oficio 

o correo electrónico 

indicando que la 

solicitud ya fue recibida 

y que se procederá a 

dar trámite a la misma 

02.05. Contacta al 

proveedor del servicio 

requerido para 

modificar o excluir el 

servicio

02.06. Recibe la 

confirmación y verifica 

que la modificación o 

exclusión se haya 

efectuado según lo 

solicitado y que se haya 

indicado el nuevo 

número de servicio de 

referencia

¿Se efectuó la 

modificación o 

exclusión?

02.07. Contacta al 

proveedor del servicio 

al que se le solicitó la 

modificación o 

exclusión para 

consultarle el motivo del 

retraso

No
Sí

Fin

02.08. En caso de los 

servicios modificados: 

modifica en la base de 

datos de servicios, el 

número de referencia 

anterior del servicio por 

el nuevo número.

En el  caso de los 

servicios excluidos: 

elimina de la base de 

datos el servicio 

correspondiente.

Fin

Modificación 

B.D.
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Procedimiento n.º 03. Pago de proveedores que brindan bienes y servicios a 
la Unidad de Servicios Generales 
Manual de políticas y procedimientos Unidad de Servicios Generales
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Jefe de la Unidad de Servicios Generales
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Inicio

03.01. Confirma que el bien o 

el servicio solicitado por la 

Unidad de Servicios 

Generales fue entregado o 

recibido a satisfacción por 

parte del Conavi. 

Solicitud

¿Existe 

presupuesto?
Sí

03.03.Solicita una 

resolución o modificación 

presupuestaria al jefe del 

Departamento de 

Formulación 

Presupuestaria

No

03.02. Confirma que exista 

contenido presupuestario 

para efectuar el pago al 

proveedor del bien o 

servicio. 

03.05. Verifica que la factura del 

proveedor del bien o servicio 

cumpla con los requisitos 

solicitados por el Departamento 

de Ejecución Presupuestaria

¿Factura 

cumple con 

requisitos?
03.06. Devuelve la 

factura al 

proveedor e indica 

por medio de 

oficio, los motivos 

de la devolución

No

03.07. Solicita el pago 

del bien o servicio al 

Departamento de 

Ejecución 

Presupuestaria 

Sí

Fin

03.09. En caso 

requerida 

documentación 

adicional por parte del 

analista financiero del 

Departamento de 

Ejecución 

Presupuestaria, envía 

la misma a este 

funcionario.

03.10. Recibe del analista 

financiero del 

Departamento de 

Ejecución Presupuestaria  

copia del documento en 

donde se indica el pago de 

la factura del proveedor del 

bien o servicio. 

03.04. Recibe la 

comunicación por medio 

de oficio o correo 

electrónico del jefe del 

Departamento de 

Formulación 

Presupuestaria de que se 

resolvió la resolución o 

modificación 

presupuestaria

Doc. cancelación 

de la factura
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Procedimiento n.º 04. Elaboración del presupuesto 
 
Manual de políticas y procedimientos Unidad de Servicios Generales

 1/2

Jefe de la Unidad de Servicios Generales
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Inicio

04.01. Recibe una circular del 

jefe del Departamento de 

Formulación Presupuestaria 

dirigida a todas las 

dependiencias del Conavi, en 

la que se indican las guías 

para la elaboración del 

presupuesto

Circular

04.02. Analiza lo establecido 

en la circular enviada por el 

jefe del Departamento de 

Formulación Presupuestaria, 

para identificar nueva 

normativa o cambios en los 

procedimientos de elaboración 

del presupuesto

04.03. Analiza los informes 

mensuales de ejecución 

presupuestaria en el 

sistema sifco 

04.04. Analiza nuevas 

solicitudes de bienes o 

servicios realizadas por 

parte de las dependencias 

del Conavi

04.05 Valora las partidas 

presupuestarias que no 

fueron ejecutadas en el 

periodo presupuestario 

anterior

04.06. Efectúa las 

estimaciones de los 

recursos que se requieren 

para cada partida 

presupuestaria del periodo 

presupuestario 

correspondiente

04.07. Elabora un borrador 

de la formulación 

presupuestaria de la Unidad 

de Servicios Generales

2
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Manual de políticas y procedimientos Unidad de Servicios Generales
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Jefe de la Unidad de Servicios Generales
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04.08. Coordina con las otras dependencias del 

Conavi sobre el detalle de algunas partidas para 

verificar que no se hayan incluido también estos 

mismos rubros por parte de la dependencia 

consultada

04.09. Efectúa una estimación sobre el porcentaje 

de la distribución de los costos del alquiler del 

edificio en la sede central de Conavi, para cada 

programa, basado en criterios como cantidad de 

personal que maneja el programa y el espacio 

físico que está utilizando dentro del edificio y se 

reúne con cada responsable asignado de la 

formulación del presupuesto de cada programa 

para analizar los resultados de esta estimación

04.10. Revisa el borrador de la formulación 

presupuestaria de la Unidad de Servicios 

Generales basado en los comentarios, reuniones 

y análisis efectuados con otras dependencias del 

Conavi

04.11. Incluye en el sistema sifco la formulación 

presupuestaria para la Unidad de Servicios 

Generales

04.12. En los casos de las partidas incluidas para 

otros programas por parte del jefe de la Unidad de 

Servicios Generales, se debe solicitar al 

encargado de formulación presupuestaria de estos 

programas

04.13. Una vez autorizadas todas las partidas 

presupuestarias que corresponden a otros 

programas por parte del encargado respectivo, se 

consolidan todas las partidas y se envían al jefe 

del Departamento de formulación presupuestaria y 

asimismo se envía en un archivo con formato de 

Excel en caso de ser requerido por el jefe del 

Departamento de formulación presupuestaria

1

04.14. Aclara las dudas planteadas por parte del 

funcionario del Departamento de formulación 

presupuestaria que pudieran surgir producto de la 

revisión de las partidas presupuestarias incluidas 

por el jefe de la Unidad de Servicios Generales

04.15. Revisa el presupuesto aprobado por el 

Consejo de Administración y analiza los saldos 

finales de las partidas presupuestarias, con el fin 

de efectuar ajustes en los planes con los que se 

contaba para el periodo y en caso de ser 

requerido, solicitar más adelante una modificación 

presupuestaria al Departamento de formulación 

presupuestaria

Fin

Presupuesto
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Procedimiento n.º 05.01. Uso y control de los estacionamientos del Conavi 
(asignación de espacios de estacionamiento) 
 

Manual de políticas y procedimientos Unidad de Servicios Generales
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Inicio

05.01.01 Recibe un oficio de 

una dependencia con la 

solicitud de asignación de un 

espacio dentro del 

estacionamiento del Conavi y 

analiza la factibilidad de 

asignar el espacio solicitado

05.01.02. Comunica a la 

dependencia solicitante, por 

medio de oficio, si es factible o 

no asignar el espacio 

solicitado

¿Es factible?

05.01.03. Comunica a los agentes de 

vigilancia y seguridad:

- Nombre completo

- Oficina

- Las características del vehículo

- Horario en que va a estacionar

No

Fin

Sí
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Procedimiento n.º 05.02. Uso y control de los estacionamientos del Conavi 

(modificación del usuario que se tenía asignado en un espacio de 

estacionamiento 

 

Manual de políticas y procedimientos Unidad de 

Servicios Generales
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Inicio

05.02.01 Recibe de la Dirección 

Gestión del Recurso Humano un 

oficio o correo electrónico con la 

indicación de la salida de un 

funcionario del Conavi

05.02.02 Comunica a los agentes 

de vigilancia y seguridad, por 

medio de oficio, el nombre 

completo del usuario que ya no va 

a hacer uso del espacio del 

estacionamiento que tenía 

previamente asignado

Fin

 
 



PRO-26-50.20.1-01 
Manual de políticas y procedimientos: Unidad de Servicios 
Generales 

  

87 

 

Pro-0000-01: Manual de Políticas Operativas y Procedimientos (Manual maestro): 

Elaboración, Aprobación, Control, Revisión e Implementación de manuales 

políticas operativas y procedimientos 

Procedimiento n.º 05.03. Administración de incumplimiento de los 

lineamientos establecidos para el uso y control de estacionamientos del 

Conavi 
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Jefe de la Unidad de Servicios Generales
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Inicio

05.03.01 Recibe del oficial de 

vigilancia y seguridad la 

comunicación verbal sobre un 

incumplimiento con alguno de los 

lineamientos establecidos para el 

uso y control de estacionamientos 

del Conavi y efectúan la anotación 

en la bitácora sobre el hecho 

acontecido.

05.03.02 Envía un correo 

electrónico al usuario del espacio 

del estacionamiento en el que se 

le detallan las observaciones 

indicadas por el oficial de 

vigilancia y seguridad.

05.03.03. Recibe las pruebas de 

descargo del usuario del espacio 

del estacionamiento en relación 

con lo indicado por el oficial de 

vigilancia y seguridad (en caso de 

que aplique)

05.03.04 Analiza los argumentos 

del oficial de seguridad y 

vigilancia y del usuario del 

estacionamiento y define si 

existió un incumplimiento por 

parte del usuario con respecto a 

los lineamientos establecidos 

para el uso y control de 

estacionamientos del Conavi. 

05.03.05. En caso de que no 

exista un incumplimiento, se le 

comunica al usuario por medio 

de correo electrónico. En caso 

de que sí exista, se le indican 

las observaciones respectivas 

con el fin de que no se repitan 

las mismas en el futuro y se le 

advierte que en caso de 

reincidir en este 

comportamiento, se le 

suspenderá el derecho al 

espacio de estacionamiento 

asignado. 

Fin

Comunicado

Bitácora

Comunicado
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Inicio

06.01. Emite documento denominado 

Orden de inicio y la remite al 

proveedor adjudicado

06.02. Solicita la documentación 

probatoria de que se vaya a cumplir 

con los términos de referencia 

establecidos en la contratación

06.03. Recibe del proveedor del 

servicio la documentación probatoria 

de que se cumple con los términos de 

referencia establecidos en la 

contratación

06.04. Revisa la documentación 

entregada por el proveedor y en caso 

de que se detecte algún requisito que 

no está siendo cumplido a cabalidad, 

emite un oficio indicando el 

incumplimiento respectivo y lo remite 

al proveedor

¿ Cumple con lo 

indicado en el 

oficio?

06.07. Efectúa una supervisión acorde 

con los términos de referencia de la 

contratación

Sí

06.05. En caso de que el proveedor del 

servicio no pueda cumplir con lo 

indicado en el oficio remitido por parte 

del jefe de la Unidad de Servicios 

Generales

No

06.06. Se emite un oficio con el informe 

sobre el incumplimiento por parte del 

proveedor de lo establecido en los 

términos de referencia de la 

contratación, para que se ejecute la 

garantía de cumplimiento y se apliquen 

las multas que corresponda

Fin

06.08. En caso de que se detecte un 

incumplimiento por parte del 

proveedor del servicio, emite un 

oficio dirigido al proveedor con copia 

a la Dirección de Proveeduría 

Institucional

06.09. Recibe la factura del 

proveedor y verifica que cumpla con 

lo dispuesto por el Departamento de 

Ejecución Presupuestaria

06.10. Emite un oficio dirigido al 

Departamento de Ejecución 

Presupuestaria, indicando que se 

debe efectuar un pago de factura al 

proveedor

06.11. Remite copia del 

documento en donde se incluye la 

factura del proveedor en el 

acuerdo de pago con el cual se 

canceló la misma

Fin

Orden de 

inicio

Documentación 

probatoria

Factura

Oficio
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políticas operativas y procedimientos 

Procedimiento n.º 07.01. Solicitud de tarjeta de compras institucionales 

 

Manual de políticas y procedimientos Unidad de Servicios Generales
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Inicio

07.01.01 Recibe oficio de solicitud de 

una tarjeta de compras institucionales 

emitido por el gerente, director o 

jefatura de la dependencia solicitante, 

la cual será utilizada para la compra 

de combustibles  

Oficio 

solicitud de 

compras

07.01.02. Efectúa un análisis sobre 

los requisitos del solicitante

07.01.03. Completa formulario del 

banco establecido para la inclusión de 

tarjetahabiente en el que se incluyen 

los datos del solicitante y los 

parámetros establecidos para la 

utilización de la tarjeta

07.01.04. En caso de que el banco 

indique que existe alguna restricción 

para la apertura de la tarjeta, se 

analiza el curso de acción idóneo 

para subsanar lo indicado por el 

banco

07.01.05. Recibe del banco la tarjeta 

de compras institucionales del 

funcionario solicitante y se analiza el 

formulario del banco para la entrega 

de la tarjeta

07.01.06. Elabora contrato entre el 

funcionario responsable de la tarjeta 

y el Conavi

07.01.07. Recopila las firmas del 

contrato de asignación de la tarjeta 

de compras institucionales tanto del 

director ejecutivo como del 

funcionario responsable

07.01.08. Efectúa una Fotocopia de 

la tarjeta de compras institucionales

07.01.09. Entrega la tarjeta de 

compras institucionales al 

funcionario responsable de la 

misma y se le proporciona a este 

funcionario el detalle de los 

parámetros para el uso de la misma

07.01.10. Coordina con el 

funcionario responsable de la tarjeta 

de compras institucionales, la firma 

de la copia de la tarjeta de compras 

Institucionales en señal de recibo 

conforme de la misma

Fin

Contrato

Tarjeta
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Pro-0000-01: Manual de Políticas Operativas y Procedimientos (Manual maestro): 

Elaboración, Aprobación, Control, Revisión e Implementación de manuales 

políticas operativas y procedimientos 

Procedimiento n.º 07.02. Administración de la liquidación mensual del 
combustible 
 

Manual de políticas y procedimientos Unidad de Servicios Generales
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Jefe de la Unidad de Servicios Generales
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Inicio

07.02.01 Recibe del banco durante los 

primeros días del mes siguiente, un 

estado de cuenta de cada uno de los 

consumos de combustible producidos 

por los funcionarios de Conavi que 

cuentan con tarjeta de compras 

institucionales

Oficio 

solicitud de 

compras

07.02.02. Envía por medio de oficio a 

cada dependencia del Conavi los 

consumos de combustible realizados 

por el centro funcional respectivo, 

estos datos los recopila del reporte 

enviado inicialmente por el banco

07.02.03. Recibe los oficios con las 

facturas y vouchers de cada una de 

las dependencias revisando los 

requisitos que se indican en el 

procedimiento

07.02.04. En caso de que no se 

proporcione la totalidad de la 

documentación requerida por el jefe 

de la Unidad de Servicios 

Generales, remite un oficio a la 

dependencia, en donde se le indica 

un plazo para presentar la 

documentación

¿Presenta la 

documentación 

pendiente?

07.02.05.Bloquea la tarjeta de 

compras institucionales del 

funcionario que no envió la 

documentación correspondiente a 

la compra de combustible, en el 

plazo establecido

No

07.02.06. Recibe la 

documentación pendiente de 

entrega o queen un inicio 

contaba con alguna 

inconsistencia

Sí

07.02.07. Archiva la 

documentación en ampos 

por mes y por dependencia

07.02.08. Recibe la 

información de los cargos 

aplicados a la cuenta de 

Conavi y efectúa la 

distribución por programa

Fin

Documentación

Documentación
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Pro-0000-01: Manual de Políticas Operativas y Procedimientos (Manual maestro): 

Elaboración, Aprobación, Control, Revisión e Implementación de manuales 

políticas operativas y procedimientos 

Procedimiento n.º 07.03. Adquisición de llantas o baterías 
 
Manual de políticas y procedimientos Unidad de Servicios Generales
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Inicio

07.03.01 Recibe de la dependencia solicitante la 

solicitud de las llantas o baterías: en caso de 

existencia se realiza requisición en caso de que 

no exista se realiza por medio de un oficio

07.03.02. En caso de que las llantas o baterías 

hubiesen sido solicitadas por medio de requisición 

elaborada por medio del sistema sifco, recibe por 

correo electrónico una notificación del sistema 

sifco de un trámite por aprobar, ingresa al sistema 

sifco y lo aprueba o lo rechaza

Fin

Solicitud

¿ La solicitud fue 

hecha por SIFCO?

07.03.03 Analiza la requisición de 

llantas o baterías consultando los 

expedientes de los vehículos y coteja 

con los históricos de consumo de la 

dependencia solicitante

Sí

07.03.05 Consulta en sus 

archivos, si existen órdenes 

de compra de llantas o 

baterías en tránsito

No

07.03.04 De conformidad con lo 

anterior, de ser necesario realiza los 

ajustes en las cantidades de la 

requisición y aprueba la misma en el 

sistema sifco, escogiendo el 

despachador, según corresponda 

¿Existen 

órdenes de 

compra?

07.03.08 Remite el formulario de 

resolución de inicio ante la Dirección de 

Proveeduría Institucional para la 

compra de las llantas o baterías 

requeridas

Sí

07.03.06 Autoriza al conductor 

del vehículo, para que se 

presente a la empresa 

adjudicataria para la instalación 

de las llantas o baterías

No

07.03.07 Recibe la factura y 

efectúa el trámite de pago ante 

el Departamento de Ejecución 

Presupuestaria, enviando copia 

a la Dirección de Proveeduría 

Institucional y a su vez conserva 

una copia en la Unidad de 

Servicios Generales

07.03.09 Una vez tramitada la compra de 

las llantas y/o  baterías, recibe de la jefe 

del Departamento de Suministros de la 

Dirección de Proveeduría Institucional la 

orden de compra correspondiente  a la 

Unidad  de Servicios Generales para la 

administración de las mismas en calidad 

de Unidad ejecutora
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Pro-0000-01: Manual de Políticas Operativas y Procedimientos (Manual maestro): 

Elaboración, Aprobación, Control, Revisión e Implementación de manuales 

políticas operativas y procedimientos 

Procedimiento n.º 07.04. Control sobre el mantenimiento de la flotilla 
vehicular del Conavi 
 

Manual de políticas y procedimientos Unidad de Servicios Generales
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Inicio

07.04.01 Incluye en el sistema Optimiza de Racsa 

los parámetros de los mantenimiento a los que se 

van a destinar alertas para mantenimientos 

preventivos, correctivos y predictivos

07.04.02.Si el mantenimiento se va a realizar 

debido a una alerta enviada por el sistema Optimiza 

de Racsa en la que se indicó la realización de un 

mantenimiento para un determinado vehículo, 

coordina con el chofer de este vehículo, para 

establecer la fecha y el lugar donde se debe realizar 

el servicio de mantenimiento

07.04.03. Dependiendo de la urgencia y del tipo de 

reparación, se tramita la solicitud del servicio ya sea 

por medio de la Dirección de Proveeduría 

Institucional o por medio del Departamento de 

Tesorería 

07.04.04 Recibe la orden de compra por parte de la 

Dirección de Proveeduría Institucional o el adelanto 

de efectivo por parte del Departamento de 

Tesorería y le indica al chofer del vehículo que lleve 

el mismo al proveedor que corresponde

07.04.05. Recibe del chofer la factura del servicio

07.04.06. Recibe la factura y verifica que cumpla 

con las disposiciones establecidas por el 

Departamento de Ejecución Presupuestaria para las 

mismas

07.04.07. Incluye en un archivo de Excel que 

contiene el control de los mantenimientos

07.04.08. Sigue lo indicado en el procedimiento n.° 

03 pago de proveedores que brindan bienes y 

servicios a la Unidad de Servicios Generales, para 

que se efectúe el debido proceso de pago de la 

factura

Fin

Parámetros

Orden de 

compra

Factura

Control de 

mantenimientos
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Pro-0000-01: Manual de Políticas Operativas y Procedimientos (Manual maestro): 

Elaboración, Aprobación, Control, Revisión e Implementación de manuales 

políticas operativas y procedimientos 

Procedimiento n.º 07.05. Control sobre la utilización de los vehículos por 
medio del sistema Optimiza de Racsa (solicitado por la jefatura de una 

dependencia) 
 

Manual de políticas y procedimientos Unidad de Servicios Generales
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Jefe de la Unidad de Servicios Generales
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Inicio

07.05.01 Recibe la solicitud de que 

realice un reporte de la utilización del 

vehículo por medio del sistema 

Optimiza de Racsa

Solicitud

07.05.02. Emite reporte de utilización 

del vehículo según los parámetros 

requeridos por el director o jefe de la 

dependencia solicitante y se lo remite 

al mismo por medio de oficio o por 

medio de correo electrónico 

(dependiendo de la gravedad de lo 

ubicado en la revisión)

Fin

Reporte
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Pro-0000-01: Manual de Políticas Operativas y Procedimientos (Manual maestro): 

Elaboración, Aprobación, Control, Revisión e Implementación de manuales 

políticas operativas y procedimientos 

Procedimiento n.º 07.06. Control sobre la utilización de los vehículos por 

medio del sistema Optimiza de Racsa (efectuado por jefe de la Unidad de 

Servicios Generales) 

 

Manual de políticas y procedimientos Unidad de Servicios Generales
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Inicio

07.06.01 Emite un reporte de manera 

mensual con el fin de ubicar 

inconsistencias en relación con el uso 

de los vehículos

Reporte

07.06.02.Con base en los reportes 

emitidos, efectúa un análisis de los 

mismos

07.06.03. En caso de ubicar prácticas 

no convenientes relacionadas con la 

utilización de uno o más vehículos, 

comunica las mismas por medio de 

oficio al director o jefatura de la 

dependencia a la que pertenece el 

chofer del vehículo

Fin

Oficio
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Pro-0000-01: Manual de Políticas Operativas y Procedimientos (Manual maestro): 

Elaboración, Aprobación, Control, Revisión e Implementación de manuales 

políticas operativas y procedimientos 

Procedimiento n.º 08.01. Administración de los teléfonos celulares y 

radiolocalizadores (asignación de teléfonos celulares y radiolocalizadores) 

 
Manual de políticas y procedimientos Unidad de Servicios Generales
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Inicio

08.01.01 Recibe oficio de solicitud de 

teléfono celular o radiolocalizador 

firmado por el gerente o director del 

área a la que pertenece el funcionario 

solicitante, Este oficio es firmado por el 

director ejecutivo

08.01.02 Remite oficio de respuesta 

indicando que la solicitud ya fue 

recibida y que se procederá a dar 

trámite a la misma

08.01.03. Contacta al proveedor del 

teléfono celular o radiolocalizador y le 

envía las especificaciones con las que 

debe contar el aparato

Oficio

08.01.04. Recibe el contrato de 

compromiso para la suscripción del 

servicio por parte del proveedor del 

teléfono celular o radiolocalizador

08.01.05. Firma el contrato de 

compromiso para la suscripción del 

servicio y se lo envía al proveedor del 

teléfono celular o radiolocalizador

08.01.06. Recibe el teléfono celular o 

radiolocalizador y procede a 

confeccionar el contrato para la entrega 

del mismo al funcionario solicitante

08.01.07. Firma el contrato de uso del 

teléfono celular o radiolocalizador y 

obtiene la firma para el mismo del 

director ejecutivo y del funcionario 

solicitante 

08.01.08. Entrega el teléfono celular al 

funcionario solicitante

08.01.09. Actualiza el archivo de 

teléfonos celulares o radiolocalizador 

según sea el caso, con la indicación 

del funcionario que tiene la custodia 

del aparato

08.01.10. Le indica al proveedor una 

serie de datos de acuerdo con el 

procedimiento

Fin

Archivo de 

base de 

datos 

actualizado

Contrato
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Pro-0000-01: Manual de Políticas Operativas y Procedimientos (Manual maestro): 

Elaboración, Aprobación, Control, Revisión e Implementación de manuales 

políticas operativas y procedimientos 

Procedimiento n.º 08.02. Administración de los teléfonos celulares y 

radiolocalizadores (retiro del uso de teléfono celular o radiolocalizador) 

 

Manual de políticas y procedimientos Unidad de Servicios Generales
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Inicio

08.02.01. Recibe oficio girado por el 

director ejecutivo que se debe cancelar 

el uso de un teléfono celular o 

radiolocalizador 

08.02.02 Recibe el oficio del director 

ejecutivo y contacta al funcionario al 

que se le había asignado el teléfono 

celular o radiolocalizador y le indica que 

debe devolverlo

08.02.03. Revisa el estado en el que se 

encuentra el teléfono celular o 

radiolocalizador

Oficio

08.02.04.Completa el formulario de 

devolución del teléfono celular o 

radiolocalizador (acta de devolución)

08.01.05. Firma formulario de 

devolución del teléfono celular o 

radiolocalizador

08.02.06. Se realiza el análisis para 

verificar si el desgaste presentado por 

el celular o el radiolocalizador es por el 

uso normal o por un mal uso

08.02.07. Actualiza el archivo de 

teléfonos celulares o radiolocalizadores 

según sea el caso, con la indicación de 

que el aparato ya no está en custodia 

del funcionario al que se le retiró el 

mismo

Fin

Base de 

datos

Formulario 

completo
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Pro-0000-01: Manual de Políticas Operativas y Procedimientos (Manual maestro): 

Elaboración, Aprobación, Control, Revisión e Implementación de manuales 

políticas operativas y procedimientos 

Procedimiento n.º 09. Distribución de la correspondencia interna 

 

Manual de políticas y procedimientos Unidad de Servicios Generales
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Jefe de la Unidad de Servicios Generales
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Inicio

09.01. Una vez que se emite la orden 

de inicio a la empresa que proporciona 

los servicios de mensajería, establece 

una rutina diaria de recorridos que 

deberán efectuar los funcionarios de 

esta empresa a las distintas 

dependencias del Conavi. 

09.02. Efectúan los recorridos dos 

veces al día a las distintas 

dependencias según lo establecido en 

la rutina realizada por el jefe de la 

Unidad de Servicios Generales

09.03. Efectúa la programación de las 

rutas dos veces al día, según la 

documentación que fue recopilada

09.04. Realizan la entrega de la 

documentación según lo establecido en 

la programación efectuada por el jefe de 

la Unidad de Servicios Generales

¿Existe envío de 

documentación urgente?
No

09.05.Indica a uno de los funcionarios 

de la empresa proveedora del servicio 

de mensajería, que efectúe un cambio 

en la programación establecida 

inicialmente

Sí

Fin

09.06. Efectúa un cambio en la 

programación de la ruta inicial según 

lo establecido por el jefe de la Unidad 

de Servicios Generales

09.07. Entregan la documentación que 

soporta el recibo conforme de lo que 

se debía remitir.

09.08. Revisa los documentos que 

soportan el recibido conforme de los 

mismos

09.09. Indica al funcionario de la 

empresa proveedora del servicio de 

mensajería, que realice la entrega 

de los recibos de los documentos a 

la dependencia del Conavi a la que 

corresponden

09.10. Realiza la entrega de los 

recibos de la documentación 

remitida, a la dependencia del 

Conavi que corresponde

Fin

Orden de 

inicio

Ruta diaria 

de 

recorridos

Programación 

de rutas

Recibos 

conforme
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Pro-0000-01: Manual de Políticas Operativas y Procedimientos (Manual maestro): 

Elaboración, Aprobación, Control, Revisión e Implementación de manuales 

políticas operativas y procedimientos 

Procedimiento n.º 10.01. Asignación del número de extensión telefónica 

 

Manual de políticas y procedimientos Unidad de Servicios Generales
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Inicio

10.01.01. Recibe la notificación de la Dirección 

Gestión del Recurso Humano por medio de correo 

electrónico, sobre el ingreso de un nuevo 

funcionario, con el fin de que se le asigne una 

extensión telefónica

10.01.02. Recibe la comunicación por parte  del 

director o jefatura de la dependencia a la que 

pertenece el nuevo funcionario, sobre el 

requerimiento de que se le habilite al nuevo 

funcionario la opción para efectuar llamadas 

internacionales

¿Requiere habilitación 

para llamadas 

internacionales?

10.01.03. Comunica a la 

Dirección Tecnologías de la 

Información que se le habilite 

al nuevo funcionario la opción 

de realizar llamadas 

internacionales

Sí

10.01.05. Asigna una 

clave de seguridad 

para que el 

funcionario pueda 

realizar llamadas

No

10.01.06. Le comunica 

al funcionario de 

nuevo ingreso la clave 

que se le asignó y le 

explica que no debe 

divulgar la misma a 

ningún otro 

funcionario

Fin

10.01.04. Recibe un correo 

electrónico de la Dirección 

Tecnologías de la 

Información, indicando la 

entrega de un teléfono al 

funcionario de nuevo ingreso, 

así como el número de 

extensión que se le asignó

Notificación

Clave del 

usuario
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Pro-0000-01: Manual de Políticas Operativas y Procedimientos (Manual maestro): 

Elaboración, Aprobación, Control, Revisión e Implementación de manuales 

políticas operativas y procedimientos 

Procedimiento n.º 10.02. Modificación de la opción de efectuar llamadas 
internacionales 

 

Manual de políticas y procedimientos Unidad de Servicios Generales
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Inicio

10.02.01 Recibe el comunicado de la 

Dirección de Gestión del Recurso 

Humano sobre la salida de un 

funcionario, por medio de correo 

electrónico

10.02.02 Borra la clave que el 

funcionario tenía en el sistema de 

llamadas, para impedir que se sigan 

realizando llamadas con esa clave

Comunicado 

de salida de 

un funcionario

Borrado de 

clave

Fin
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Pro-0000-01: Manual de Políticas Operativas y Procedimientos (Manual maestro): 

Elaboración, Aprobación, Control, Revisión e Implementación de manuales 

políticas operativas y procedimientos 

 
Procedimiento n.º 10.03. Control de llamadas telefónicas efectuado por el 

jefe de la Unidad de Servicios Generales 

 

Manual de políticas y procedimientos Unidad de Servicios Generales
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Jefe de la Unidad de Servicios Generales
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Inicio

10.03.01 Genera el reporte mensual por 

medio del sistema de llamadas

10.03.03 Extrae las extensiones con 

volumen inusual de llamadas y lo 

notifica a las dependencias para que 

realicen una valoración de las mismas y 

tomen las acciones respectivas

Reporte 

mensual de 

llamadas

Llamadas 

de volumen 

inusual

Fin

10.03.02 Analiza las extensiones que 

han tenido un volumen inusual de 

llamadas en el mes recién concluido
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Pro-0000-01: Manual de Políticas Operativas y Procedimientos (Manual maestro): 

Elaboración, Aprobación, Control, Revisión e Implementación de manuales 

políticas operativas y procedimientos 

 
Procedimiento n.º 04. Control de llamadas telefónicas efectuado por el 

director o jefatura de una dependencia 

 

Manual de políticas y procedimientos Unidad de Servicios Generales
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Jefe de la Unidad de Servicios Generales
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Inicio

10.04.01. Recibe la solicitud del director 

o jefe de una dependencia para que 

realice un reporte de llamadas 

efectuadas por un funcionario de su 

dependencia

10.04.02. Emite reporte de llamadas 

según los parámetros solicitados por el 

director o jefe de la dependencia 

solicitante y se lo remite al mismo 

Solicitud de 

reporte de 

llamadas

Reporte de 

llamadas

Fin
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Pro-0000-01: Manual de Políticas Operativas y Procedimientos (Manual maestro): 

Elaboración, Aprobación, Control, Revisión e Implementación de manuales 

políticas operativas y procedimientos 

 
Procedimiento n.º 10.05. Modificación de la opción de efectuar llamadas 

internacionales 
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Jefe de la Unidad de Servicios Generales
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Inicio

10.05.01 Recibe por medio de correo 

electrónico, la solicitud del director o 

jefe de una dependencia, para que 

realice una modificación en la opción de 

llamadas internacionales para un 

funcionario de su dependencia, ya sea 

de manera provisional o permanente e 

indica los motivos por los que requiere 

dicha modificación

10.05.02. Notifica por medio de correo 

electrónico a la Dirección Tecnologías 

de la Información, que se debe efectuar 

una modificación en la opción de 

llamadas internacionales a un 

determinado funcionario y detalla si la 

misma es provisional o permanente

Solicitud de 

modificación

Notificación 

de 

modificación

Fin

 
 


